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EXTRA

JAVIER RODRIGUEZ, PRESIDENTE 
DE LA COOPERATIVA ELECTRICA

“Si un abuelo no puede 
pagar o descargar la 
factura, no hay problema, 
priorizamos la salud, 
que pague después”

PABLO CALDERON,
EN CUARENTENA

“Estamos 
reprogramando 
las fechas de las clínicas
y preparando 
capacitaciones virtuales”
Página 10 

El gigante norteamericano superó ayer a Italia para convertirse de esta manera en la región con mayor cantidad de víctimas fatales, superando 
la barrera de los 20 mil fallecidos. Trump, desconcertado, busca culpables externos. 

CORONAVIRUS

Estados Unidos, el país más afectado
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

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

más 40%
más 10,5% IVA

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIErNES y SábADOS 15%
y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACArD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado, con chubascos por la maña-
na. Luego cubierto, con períodos de lluvia.
Mínima: 13º C. Máxima: 20º C.
mañana: Nublado en la mañana, con posibilidad de 
unos chubascos, luego nubes y sol en la tarde.
Mínima: 7º C. Máxima: 20º C.

El Juez de Faltas Munici-
pal Franco Canepare fue 
uno de los citados por el 
intendente Marcos Pisano 
a la reunión realizada a 
comienzos de semana en 
el CRUB. El abogado no 
quiso dejar pasar la opor-
tunidad de referirse a ese 
hecho ante la consulta de 
LA MAÑANA.
Dijo Franco: “Más allá de 
mi función como Juez de 
Faltas, hoy me encuentro 
trabajando a la par de 
Marcos y de los integran-
tes del Departamento Eje-
cutivo, aportando desde 
la experiencia, el conoci-
miento y mi profesión, en 
la instrumentación de las 
diversas medidas que se 
vienen adoptando a nivel 
municipal”.
Canepare agregó que “nos 
toca vivir un momento, 
en el cual todos debemos 
contribuir más allá de las 

funciones y responsabili-
dades institucionales que 
se tengan. En particular, 
me siento orgulloso del 
trabajo que se viene reali-
zando desde las distintas 
áreas de la Municipalidad, 
porque no obstante la ver-
tiginosidad de las medidas 
que se van adoptando en 
el transcurso de los días 
y que hoy ya totalizan 
más de 160, es lo que ha 
permitido que Bolívar se 
encuentre en la situación 
en la que está, como una 
ciudad que ha hecho de 
la prevención su carta de 
presentación para abordar 
esta problemática que hoy 
nos toca vivir”.
El Juez resaltó la labor 
de Pisano: “La toma de 
decisiones en tiempo 
oportuno, por parte del 
Intendente, nos ha permi-
tido organizarnos, pensar 
el diseño de estrategias sa-

nitarias y de manejo de la 
ciudad, en pos de tutelar la 
población más vulnerable 
al contagio del virus”.
Y específicamente sobre 
la convocatoria, contó: 
“Considero que la reunión 
ha sido muy positiva, por-
que luego de la exposición 
que realizaron los distintos 
actores que de una u otra 
manera hoy se encuentran 
trabajando en diversos 
temas, se ha concluido en 
que las medidas tomadas 
hasta el momento han sido 

las adecuadas, que las au-
toridades que hoy les toca 
decidir están haciendo lo 
correcto, que es velar por 
cuidado de la población y 
sobre todo  de los sectores 
más sensibles, abordán-
dose no solo el aspecto 
sanitario, sino el social, el 
económico y hasta educa-
cional”.
Canepare también se 
refirió a otros aspectos: 
“Destaco el rol de las ins-
tituciones intermedias de 
nuestra ciudad, las cuales 

FRANCO CANEPARE ASISTIÓ
A LA CONVOCATORIA DEL
INTENDENTE PISANO EN EL CRUB

“Los bolivarenses cada día somos más conscientes
de la importancia de cuidarnos”

se han puesto a disposi-
ción para colaborar en lo 
que sea necesario y desde 
el lugar y el rol que cada 
una ocupa en relación a 
sus asociados, como es el 
caso de la Sociedad Rural, 
la Cámara Comercial, 
Cooperativa Agropecuaria, 
Eléctrica, Cooperadora 
de los Hospitales, etc., lo 
cual ha facilitado enorme 
entente la implementación 
de muchas medidas”.
Sobre el acatamiento a 
la cuarentena obligato-
ria, Franco dijo: “Tengo 
la percepción de que los 
bolivarenses cada día so-
mos más conscientes de la 
importancia de cuidarnos, 
de protegernos y que de 
esta situación no salimos 

en forma individual sino 
pensando y actuando de 
manera colectiva”.
Y para terminas, señaló: 
“Por último, quiero poner 
el acento en la presencia 
de las distintas fuerzas 
políticas, quienes han 
expresado su acompaña-
miento al intendente, a 
quien hoy le toca sobrelle-
var esta difícil situación.  
Tanto el oficialismo como 
la oposición, las institucio-
nes y los bolivarenses en 
general estamos demos-
trando un nivel compromi-
so y solidaridad destacable 
que debemos sostener-más 
allá de las diferencias de 
pensamiento- hasta que 
esto culmine”.

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

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

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

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

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Ya hemos visto cómo 
algunas empresas, como 
la distribuidora de gas, 
salió a repartir boletas en 
tiempos de cuarentena, 
cuando no se podía. La 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar tiene una mirada 
distinta de la situación, no 
es que le sobre el dinero; 
pero no es cuestión de 
salir a cobrar violando las 
normas. Javier Rodríguez, 
presidente del Consejo de 
Administración, le contó 
a LA MAÑANA cómo se 
podrán pagar las facturas 
del mes pasado y de este, 
con qué medios de pago, y 
qué pasa con aquellos que 
no pueden pagar y están 
amparados por el decreto 
nacional.
¿Cómo viene trabajando 
la Cooperativa, qué han 
tenido que reducir?
- Estamos trabajando den-
tro de lo que es el servicio 
eléctrico con guardias 
pasivas, lo fundamental 
es sostener el suministro 
eléctrico. La parte admi-
nistrativa está haciendo 
trabajo remoto desde su 
casa. También tenemos 
los servicios sociales, que 
están trabajando con una 
guardia pasiva, tratamos 
de cubrir todas las nece-
sidades acorde al decreto 
del presidente.
Una de las disposiciones 
dice que no se puede 
cortar el suministro eléc-
trico por falta de pago; 
pero esto no abarca a 
toda la población…
- Claro, es el decreto 
211 a nivel nacional, y 
la provincia de Buenos 
Aires también adhirió y 

que determina la suspen-
sión de los cortes por 180 
días de las facturas que 
comiencen a vencer en 
marzo, hasta tres factu-
ras, y obviamente es para 
determinadas personas 
que están especificadas 
en el decreto y que están 
exentas del pago si no lo 
pueden hacer. Lo impor-
tante es que la gente que 
tenga capacidad de pago 
pueda pagar sus facturas 
porque es importante 
remarcar que los trabaja-
dores de la Cooperativa 
Eléctrica tienen que cobrar 
su salario para cumplir su 
función.
La solidaridad es uno de 
los principales fines del 
cooperativismo, y acá 
se refleja, el que puede 
pagar la factura que lo 
haga para que el que no 
puede igual siga teniendo 
energía…
- Sí, claramente, esta es 
una situación de emer-
gencia en la que tenemos 
que estar todos unidos y 
ayudando para pronto salir 
adelante y poder cumplir 
con las recomendaciones 
que nos hacen los gobier-
nos nacional, provincial, 
y el municipal que está 
trabajando muy bien para 
cuidarnos todos los días.
¿Cómo va a ser el tema 
del cobro de la factura 
de la Cooperativa?
- Hemos recibido innume-
rables preguntas sobre esta 
cuestión, estamos traba-
jando contra reloj para la 
creación de una oficina 
virtual a la que la gente 
podrá ingresar y descargar 
su factura, y reimprimir 

un cupón para las facturas 
que tenga vencidas, y lue-
go pagarlas en el medio de 
pago que más le interese.
La gente de la parte técni-
ca está trabajando en una 
plataforma digital, la es-
taremos lanzando para el 
15 de abril, aproximada-
mente, así la gente puede 
ingresar. Con esto estamos 
ampliando los medios de 
pago lo más que se pueda 
para que puedan elegir el 
medio digital que prefie-
ran.
Hay gente que nos plantea 
que los abuelos no pueden 
ingresar a la página, y lo 
importante es que puedan 
ser ayudados por alguien 
de la familia para que les 
bajen la factura. La idea 
es que la gente no tenga 
que trasladarse hasta la 
Cooperativa para hacer un 

trámite sencillo y lo pueda 
hacer desde la  página.
Si un abuelo no puede 
hacerlo, no hay proble-
ma, priorizamos la salud 
de toda la comunidad, si 
alguien no puede pagar a 
través de los medios elec-
trónicos, preferimos que 
lo pague después de que 
pase todo esto.
Es una buena oportu-
nidad para enviar las 
facturas por mail para 
aquel que lo desee…
- La idea es llegar a eso, 
ahora lo tuvimos que 
improvisar producto de la 
emergencia, ahora estamos 
planteando una reforma en 
la parte de administración 
para atender a los usuarios 
de forma más cómoda y 
que tengan acceso más 
rápido a hacer los trámi-
tes. Y también vamos a la 

digitalización de todos los 
trámites. Hoy en día casi 
todas las empresas están 
utilizando internet para 
esto y la verdad es que se 
facilitan mucho las cosas.
Igualmente las oficinas de 
cobro de la Cooperativa 
van a seguir existien-
do, las facturas les van 
a seguir llegando a su 
domicilio; pero esta es una 
situación de emergencia 
y queremos proteger a los 
usuarios y a los trabaja-
dores de la Cooperativa, 
por eso las medidas que 
hemos tomado.
Afortunadamente no 
hemos tenido cortes de 
energía en cuarentena…
- No, siempre hay re-
clamos pero gracias a 
Dios no hemos tenido 
cuestiones climáticas que 
hayan afectado al sistema 
eléctrico y hayamos tenido 
que salir con la cuadrilla, 
de todas formas los chicos 
están a disposición y aten-
tos por si se requiere salir 
por alguna urgencia.
¿Han tenido alguna 
reunión telemática del 
Consejo de Administra-
ción?
- No hemos tenido reunio-
nes virtuales pero sí nos 
hemos comunicado cons-
tantemente vía mensaje 
de texto y pasándonos las 
novedades para la toma 
de decisiones. Esto de no 
poder estar juntos en un 
lugar no es como antes, 
con cualquier medio tec-
nológico te podés comuni-
car y eso te facilita mucho 
las cosas.
De todas formas creo 

que vamos a una cultura 
del distanciamiento en 
los trámites personales, 
con mucho vidrio en el 
medio…
- Sí, en pocas semanas 
vamos a inaugurar la nue-
va área de administración 
que tiene toda una plani-
ficación nueva y se le da 
un mayor lugar al usuario 
para que esté más cómodo 
para hacer los trámites, 
habrá varios boxes para 
hacer los trámites y tótems 
donde se saquen los tur-
nos. También habrá una 
nueva zona de cajas, las 
que teníamos hasta ahora 
tenían un vidrio lindante; 
pero ahora tendrán más 
medidas de seguridad.
La importancia de que 
haya varios jóvenes en el 
Consejo de Administra-
ción que puedan ver esto 
de las nuevas tecnolo-
gías aplicadas al bien de 
todos…
- Sí, todo es muy dinámi-
co y hay que estar pen-
sando todo el tiempo en 
cómo diagramar las cosas 
para estar a la altura de las 
circunstancias y brindar 
un mejor servicio. Dentro 
del Consejo hay miembros 
de todas las edades y cada 
cual desde su experiencia 
o punto de vista aporta sus 
ideas para mejorar. Estoy 
muy contento con todos 
los consejeros que siempre 
están a disposición para 
trabajar por la Cooperativa 
y les agradezco a ellos 
y a todos los empleados 
que están trabajando en el 
medio de esta pandemia.

Angel Pesce

JAVIER RODRIGUEZ, PRESIDENTE 
DE LA COOPERATIVA ELECTRICA

“Si un abuelo no puede pagar o descargar la factura,
no hay problema, priorizamos la salud, que pague después”
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 

Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
.7

40
 V

31
/1

2

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

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San martín y General Paz,
Plaza mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

FARMACIA DE REFUERZO
(10 a 16 horas)

El emprendimiento de 
luthería que llevan a cabo 
Juan Martínez y Hernán 
Moura busca seguir traba-
jando, si bien reconocen 
que la actividad se ha 
frenado.
Misil Guitarras es un em-

prendimiento de luthería 
que ya lleva dos años cre-
ciendo en nuestra ciudad, 
y que por estos días, como 
a todos, le toca enfrentarse 
a  las consecuencias que 
han comenzado a sentirse 
a partir de la pandemia del 

Covid-19.
LA MAÑANA se con-
tactó con Juan Martínez, 
uno de los responsables 
del emprendimiento, para 
saber cómo vienen lle-
vando el trabajo por estos 
días, cuál era la situación 
en la que se encontraban 
cuando la pandemia del 
Coronavirus comenzó a 
afectar nuestras rutinas.
Lo primero que manifestó 
Juan en contacto con este 
medio es que se encuen-
tran bastante frenados a 
raíz de todo lo que sucede 
actualmente.
“Antes de que pasara todo 

esto estábamos trabajan-
do en una guitarra para 
Ezequiel Valdez , también 
en una guitarra criolla 
con caja semi hueca, y 
una acústica mini”, relató 
Martínez, quien además 
agregó que justo habían 
encargado los insumos 
para terminar los trabajos 
y ahora está todo frenado, 
ya que con quienes ellos 
trabajan no están realizan-
do envíos.
A pesar de ello, y como 
el taller de Misil funciona 
en la casa de uno de sus 
propietarios, tenían algo 
de stock de maderas en 

lo que tenían planificado.

UNA GUITARRA PARA 
EZEQUIEL VALDEZ
Ezequiel Valdez es un des-
tacado guitarrista, que el 
año pasado visitó nuestra 
ciudad con su proyecto 
Ezequiel Valdez Trío junto 
a Hugo Fattoruso. 
En ese marco fue que 
tocaron con su espectáculo 
en el teatro El Mangrullo, 
y allí Misil realizó una 
exposición de sus instru-
mentos. 
En el show, Ezequiel tocó 
dos canciones con una Mi-
sil, y quedó encantado del 
trabajo que pudo observar 
de parte de los chicos.
Luego de eso, quedaron en 
contacto, habiendo habla-
do la posibilidad de que 
Misil Guitarras realice un 
instrumento para Ezequiel. 
Y ese momento, luego de 
un tiempo llegó.
Ahora están con algunas 
pequeñas complicaciones 
a la espera de insumos, 
pero es un hecho que 
cuando todo pase, la guita-
rra se concretará.
Y eso será grandioso, no 
solo para Ezequiel, que 
como todo músico ama 
sus instrumentos y los 
anhela como nadie, sino 
también lo será para Misil, 
ya que no es poca cosa 
que un gran guitarrista 
como Ezequiel Valdez 
haya elegido su marca, y 
que además, luego, la haga 

visible por otros lugares.
Con su proyecto musical 
junto a Hugo Fattoruso 
recorre escenarios en todo 
el país, y así también con 
otros proyectos, con lo 
cual, será una gran oportu-
nidad para Misil de mos-
trarse a otros horizontes.
El mayor deseo es que así 
sea, puesto que es valio-
sísimo el aporte que Misil 
ha venido a hacer a la 
comunidad bolivarense, y 
poco a poco extendiendo 
sus fronteras y abriendo 
sus horizontes.

TRABAJAR EN TIEM-
POS DE CORONAVI-
RUS
Por el momento, Juan 
se encuentra realizando 
algunos otros trabajos de 
reparaciones que tenía 
pendientes, y poniéndose 
al día con los elementos 
que tiene para poder ir 
trabajando hasta tanto 
reciban los insumos que 
les hacen falta.
Por el momento solo están 
tomando trabajos de cali-
bración, sin poder entrar al 
domicilio ni mucho menos 
al taller, con todas las re-
comendaciones sanitarias 
correspondientes.
Para el caso de presupues-
tos, tanto de construccio-
nes como de reparaciones, 
se están manejando de 
manera on line, a través de 
las redes sociales Insta-
gram o Facebook donde 
los encuentran como Misil 
Guitarras, o bien a través 
de WhatsApp al 2314-
443699.

L.G.L.

EMPRENDER EN TIEMPOS
DE CRISIS

Misil sigue bancando la parada

bruto, con lo 
cual están ha-
ciendo cortes 
y preparando 
diapasones, 
mangos, y 
tapas de fres-
no, maple y 
guayubira que 
tenían ya en 
su poder.
De todos mo-
dos, y a partir 
de que se va-
yan regulari-
zando algunas 
cuestiones, 
esperan poder 
recibir los 
materiales 
para seguir 
avanzando en 
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Un módulo de desin-
fección fue instalado en 
el acceso a la guardia 
respiratoria del Hospital 
Municipal M. Capredoni.
Desde el municipio, 
se continúan tomando 
medidas preventivas ante 
el avance de la pandemia 

por coronavirus y en esta 
oportunidad se imple-
mentó la colocación de un 
módulo dispenser de des-
infección,  con solución 
alcohólica para manos.
El rociador fue automati-
zado para el uso masivo 
por los bolivarenses Luis 

Ercsey, Juan Herrero y 
Eugenio Peveri, que traba-
jaron a pedido del inten-
dente Marcos Pisano, para 
que los rociadores estén 
adaptados y colocados en 
lugares donde la afluencia 
de público es mayor, tales 
como el ingreso al Hospi-

tal M. Capredoni.
El dispenser trabaja a 
partir de un sensor de 
proximidad, que se activa 
cuando se acercan las ma-
nos al cubículo del gabine-
te. La solución alcohólica 
70/30 que se colocará es la 
fabricada en Bolívar por el 

EMERGENCIA SANITARIA

Se instaló un módulo de desinfección en el Hospital
equipo de la farmacia del 
hospital local, a cargo de 
la farmacéutica Jorgelina 
Albanese.
El trabajo lo realizaron de 
manera voluntaria, una ac-
titud a destacar de parte de 
la comunidad bolivarense, 
ya que cada vez son más 

quienes realizan de forma 
desinteresada acciones 
para cuidar la salud.
Cabe recordar que a 
nivel local, el intendente 
Marcos Pisano tomó la de-
cisión de comenzar a pro-
ducir solución alcohólica 
para manos en el labora-
torio del Centro Regional 
Universitario, atendiendo 
a la demanda del producto 
considerado un elemento 
básico para la prevención, 
y que como tal se encuen-
tra en escasez.
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Desde el Anses hasta los 
bancos, años y años de 
humillar al jubilado. La 
bendita cola cotidiana. 
Colas que empiezan a 
las 7 horas en tiempos de 
paz,tanto en verano como 
en invierno. Ni aperturas 
de sucursales ni más tur-
nos de trabajo. Y siempre 
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la humillaciónque algún 
día tenía que estallar. 
Quetanto va el cántaro a 
la fuente que al final se 
rompe, y en vez de agua, 
humillación a espuertas. 
Un altísimo porcentaje de 
jubilados del país, o sea 
varios millones, a la vez 
en la calle y en cuarente-
na.Desde la madrugada, 
unos encima de los otros. 
Ahora algunos asustados 
y otros como si no hubiera 
pasado  nada, que de algu-
na manera le echan la cul-
pa al jubilado; por ir todos 
juntos. Y casi con seguri-
dad que nadie renunciará 
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ni será renunciado por-
que en definitiva son los 
personajes ejemplares del 
presidente. Todosparadig-
mas e intocables. Al punto 
que el propio presidente 
dice que “nadie preveía 
que iban a aparecer todos 
esos jubilados”. 
Se cuela un cierto desdén 
en el desconocimiento. 
Qué triste. Se saldrán con 
cualquier chorrada para 
tapar la cuestión penal, 
que esperemos no haya un 
solo caso porque no se sal-
drían con la suya sino con 
la nuestra.Mucho joder 
con los viejos, que ellos 
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llaman adultos mayores, 
como si eso los hiciera 
más sonrosados y de ojos 
azules, y en plena pande-
mia los largan a la calle 
para dialogar con el virus 
y que se convierta al cabo 
en una charla general. 
Ahora debieran ir casa por 
casa pues conocen cada 
domicilio,por cuestiones 
obvias, y realizar un hiso-
pado a cada uno de los que 
estaban en las colas del 
país entero. Pero me temo 
que no, pues para ellos 
no ha pasado gran cosa y 
aducirán que el dinero lo 
dejan para comprar más 
caro sin licitar. A quien 
se le ocurre salir todos a 
la vez. Una pena que no 
iban a votar. Lo único que 
falta es que los jodidos se 
vayan a calentar por los 
viejos. Están acostum-
brados a tomar partido, a 
veces al mejor postor, para 
acomodarse y vivir sin 
desgaste y de los demás, 
desde jóvenes y para eso 
el Anses; y a robar a los 
viejos.
Por supuesto, salvo 
honrosas excepciones 
que se dedican a cumplir 
con su empleo. Pero esta 
caterva de inútiles siem-
pre robando aunque más 
no sea el sueldo que no 
merecen, que por ningún 
examen han pasado.Y 
pocos saben algo o nadie 
sabe nada porque se van a 
jubilar con diez o doce ju-
bilaciones de los queridos 
abuelitos. Pero ahora y 
por si no bastare les roban 
la vida. Sin embargo, que 
rápido han aprendido que 
bastaba con echar mano 
de los números o del alfa-
beto y poner más turnos 
ahora. Y esto debería ser 
para siempre, ya que no 
abren sucursales, porque 
cuesta mucho el protocolo 
de llevar de un lado al otro 
el dinero de los clientes. 
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Poco les importa a toda 
esa caterva de impresenta-
bles si van a jubilarse con 
cifras muy jugosas, por 
haber servido a la patria, 
claro. Faltaba más.
Se ha llegado a tal extre-
mo en consonancia con la 
pérdida de cultura y ma-
neras que las gentes se de-
dican a aplaudir a los mé-
dicos, eso sí, cuanto está 
lejos; y cuando se acercan 
al mejor estilo medieval 
echarlos de los edificios 
como esos mierdas que 
aparecen en los medios, 
y que con seguridad les 
pedían muestras gratis o 
consultas de garrón en 
el ascensor. Claro, que 
treinta años de mentiras, 
bravuconadas y desprecio 
para el otro, hacen mella.
Sembrando enfrentamien-
tos a diario se cosechan  
enfrentamientos a diario.  
¿Y por qué no se van ellos 
de los edificios? Y se van 
al campo, total hoy tiene 
mejor pronóstico, que en 
la edad media, que huían 
al campo y morían lo 
mismo, pues llevaban la 
pulga en las verijas, como 
estas gentuzas llevan el 
odio por doquier. Por otra 
parte esta peste ha llegado 
al mundo en momentos en 
que salvo media docena 
de países con autoridad, 
los demás están bajo 
el mando de ineptos y 
algunos lindando en lo 
payasesco;  o directamen-
te haciendo todo mal para 
que haya muertos por 
doquier, Pero continúan en 
el puesto, aunque son  la 
hez de la Política. 
De manera que el  mun-
do está desprotegido. Y 
por si no bastare cuando 
un cargamento va para 
un país se lo roban en 
los aeropuertos;macron 
robándole a sánchez. Al 
segundo le importa tres 
pimientos España y al 
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primero la France le queda 
grande. Todos sabían 
desde Diciembre como 
venía el asunto y todos se 
hicieron los osos y cuando 
se dan cuenta que pierden 
sus futuros políticos se 
empeñan en moverse, pero 
ya es tarde. Y lo hacen 
mal, porque digamos las 
cosas como son, tampo-
co saben hacerlas bien. 
Porque siempre escuchan 
al amiguete y nunca a los 
que saben. Que en España 
e Italia mueran los médi-
cos porque se les canta a 
los políticos, pues debe-
rían ser pasados por las 
armas, como harían en una 
guerra. Pero les importa 
tres pimientos pues los 
bolsillos están  llenos 
para varias generaciones. 
Son los estandartes de la 
corrupción.  
Es hora de que al fin de 
esto, si bien no va a  haber 
un renacimiento, a juzgar 
por los hombres y mujeres 
que habitan la política, 
algo debería cambiar para 
¡bien. Un hombre y una 
mujer que amen el gran 
pasado de Argentina. Y 
dejar de estar en ascuas 
cada dos años con la 
Matanza. Todo depende-
de la Matanza,  al punto, 
que viendo los proyectos 
de los pasados y presen-
tes que son los mismos, 
se vayan los cuidadores 
del hambre. Y cambie el 
cotarro para que no ande 
el país trabajador perdien-
do con los votos de los 
que no trabajan, y buena 
parte de ellos, porque no 
les dan trabajo  y porque 
son incapaces de generar-
lo; y cuando te descuidas 
las partidas las ponen a 
interés.Y fueron, sony 
serán gobierno, para com-
prar fideos cuatro veces 
su valor, mientras todo lo 
arreglan dejando a la gente 
en casa. 
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OPOrTUNIDADES UNICAS!!!

bArrIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

y MUCHAS OFErTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

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

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

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

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

IMPOrTANTE CHALET

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

Esta Semana Santa será 
histórica, no solo en Hen-
derson. Será sin celebra-
ciones presenciales y una 
reflexión en cada hogar 
cristiano, según indicó el 
Padre Francisco. 
El Cura Párroco de Santa 
Teresita del niño Jesús, 
que atiende las comunida-
des de Henderson, Mones 
Cazón, Madgala y Herrera 
Vegas explicó que bajo 
la modalidad on line o 
televisiva se invita a los 
fieles a seguir de cerca el 
cronograma litúrgico. 
También adelantó que 
se está a la espera de las 
precisiones del comuni-
cado oficial de este fin de 
semana, ya que desde el 
lunes se inicia un largo 
gradualismo, sin que a pri-
mera instancia se permitan 
reuniones sociales, festi-
vidades, grandes eventos 
y celebraciones religiosas, 
entre otras. Tampoco se 
sabe si se podrá continuar 
en este mes la obra de ter-

PARROQUIALES

Semana Santa sin celebraciones presenciales y una reflexión 
en cada hogar cristiano

minación de la capilla de 
Herrera Vegas, la cual se 
había iniciado en el verano 
último. 
REFLEXIONES DEL 
CURA PARROCO
Junto a la cruz de Jesús 
estaban su madre y la her-
mana de su madre, María, 
mujer de Cleofás, y María 
Magdalena. Jesús, viendo 
a su madre y junto a ella al 
discípulo a quien amaba, 
dice a su madre: “Mu-
jer, ahí tienes a tu hijo”. 
Luego dice al discípulo: 
“Ahí tienes a tu madre. 
Y desde aquella hora el 
discípulo la acogió en su 
casa. Después de esto, sa-
biendo Jesús que ya todo 
estaba cumplido, para que 
se cumpliera la Escritura, 
dice: Tengo sed. Había allí 
una vasija llena de vina-
gre. Sujetaron a una rama 
de hisopo una esponja 
empapada en vinagre y 
se la acercaron a la boca. 
Cuando tomó Jesús el 
vinagre, dijo: “Todo está 

cumplido”. E inclinando la 
cabeza entregó el espíritu. 
Los judíos, como era el 
día de la Preparación, para 
que no quedasen los cuer-
pos en la cruz el sábado 
- porque aquel sábado era 
muy solemne - rogaron a 
Pilato que les quebraran 
las piernas y los retiraran. 
Fueron, pues, los soldados 
y quebraron las piernas del 
primero y del otro crucifi-
cado con él. Pero al llegar 
a Jesús, como lo vieron ya 
muerto, no le quebraron 
las piernas, sino que uno 
de los soldados le atravesó 
el costado con una lanza y 
al instante salió sangre y 
agua.
Jesús quiere que su obra 
redentora continúe a través 
de su Iglesia representada 
por el Apóstol amado y 
María, su Madre. Estar 
junto a la Cruz de Jesús es, 
para María y Juan, un acto 
de compasión, es decir, 
padecer junto a Él, correr 
con la misma suerte; sólo 
que Dios tenía otros pla-
nes para ellos. El hecho de 
acoger a una persona en su 
propia casa es un signo de 
comunión, de solidaridad 
y fraternidad con Jesús.
Dentro de las palabras: 
“todo está cumplido” se 
encierra una gran canti-
dad de signos y gestos de 
amor de Jesús por el ser 
humano. Es la vida misma 
de Él contenida en una 
expresión, no de fracaso y 
resignación, sino de vic-
toria. Jesús alza las manos 
victorioso, no derrota-
do; consiente del hecho 
mismo llevado a cabo en 

ese momento: dar la vida 
por salvación del mundo. 
Estas últimas palabras de 
Jesús están cargadas de 
alegría, de paz, de perdón 
y de amor.
Expirar es sacar fuera, 
exhalar el espíritu, sacar 
de dentro de sí la vida. 
Jesús entrega la vida para 
dar más vida y lo hace de 
modo consciente, por ello, 
es un acontecimiento de 
amor y libertad. Entrega la 
vida delante de sus amigos 
para que certifiquen que 
sus propias palabras, antes 
anunciadas, en ese mo-
mento tienen cumplimien-
to. Es una prueba final de 
la veracidad y autentici-
dad que antes se le pedía 
(“Danos una señal…”), 
es un gesto extremo del 
amor divino: es volver a 
dar la vida. Es un mensaje 
primario a los apóstoles, 
después para los escribas y 
sacerdotes del Templo.
A nosotros como Cristia-
nos, en este difícil con-
texto mundial, nos invita 
a ser solidarios, a estar al 
pie de la cruz de los nece-
sitados, de los que sufren, 
de los otros jóvenes con 
problemas o adicciones. 
Es un texto que nos debe 
crear la conciencia sobre 
la necesidad de amor que 
experimenta la humanidad 
y de la cual nosotros pode-
mos ser solución o ayuda, 
en este nuevo tiempo 
(pandemia,). 
Como seguidores de 
Cristo, a veces andamos 
con rodeos en las tareas 
o trabajos que nos tocan 
y difícilmente decimos: 

“todo está cumplido”. Este 
texto nos invita a dar el 
máximo esfuerzo hasta el 
final y a cumplir cabal-
mente nuestras tareas.
Por último, nos invita 
a descubrir que dar la 
vida por las personas que 
amamos tiene sentido, 
pero darla por las que no 
amamos tiene más sentido. 
Jesucristo dio la vida por 
todos: santos y pecadores, 
justos e injustos, buenos y 
malos y eso le justifica su 
sacrificio. Sólo si estamos 
convencidos de la fuerza 
salvadora del amor po-
dremos dar nuestra propia 
vida al servicio de los de-
más: Jesucristo nos invita 
a hacer un pequeño sacrifi-
cio. Por ello, morir en una 
cruz es una pena dada a 
los malhechores. “La cruz 
como castigo procedía de 
oriente, sobre todo de los 
persas; fue poco usada 
entre los griegos, pero 
mucho más en Cartago y, 
sobre todo, entre los ro-

manos. Entre los romanos, 
era el suplicio más cruel e 
ignominioso, que sólo se 
aplicaba de ordinario a los 
esclavos o a los libres no 
romanos, por crímenes de 
homicidio, robo, traición y 
sedición.”
La sangre y el agua son 
signos de la nueva alianza 
y del bautismo, es decir, 
de una vida nueva. ‘San-
gre de Cristo derramada’ 
es la expresión plástica 
de la muerte de Cristo en 
su significación salvado-
ra, utilizada por el nuevo 
testamento. El agua es 
un signo de purificación 
y limpieza, es un signo 
de vida, de renovación y 
cambio, el agua borra o 
limpia simbólicamente los 
pecados. Y la muerte de 
Jesús tiene un sentido re-
dentor. Su valor radica en 
el amor personal con que 
se realiza, en la libertad 
con que se asume y en ser 
fruto de la verdad …”
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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 tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

El campeón del Torneo 
Clausura,y del año 2019 
en la ABTL (Asociación 
de Básquet de Trenque 
Lauquen) fue el Club 
Atletico Villegas. Recor-
damos que derrotó en las 
dos finales del Clausura y 
en la gran final del año al 
equipo bolivarense Sport 
Club Trinitarios.
En la segunda final del 
segundo torneo del año 
pasado dialogamos con 
Andrés Martani DT del 
equipo villeguense, quien 
es muy joven pero cuenta 
con muchos conocimien-
tos de este deporte y se 
mostraba muy contento 
por la obtención de ese 
título, a la vez que destacó 
la labor de sus dirigidos y 
lo hecho por el equipo de 
nuestra ciudad. 
Hablamos de Andrés Mar-
tani ya que hace algunos 
días, colegas de la página 
web “Deporte Lauquen” 
lo entrevistaron y brindó 
da un panorama en este 
receso debido al COVID 
19. En la charla, afirma 
que mantendrá la base del 
plantel y se refirió a otras 
facetas de un equipo que 
tiene mucho potencial. 
Estas fueron sus declara-
ciones; recordamos que 
fueron efectuadas hace un 

tiempo y cabe señalarse 
que, debido a las varia-
ciones que este receso ha 
tenido, es muy posible que 
esa fecha que él cita en 
la entrevista se extienda 
por lo menos de un mes a 
un mes y medio, tal como 
lo afirmó el DT de Sport, 
Guido Piccirillo.
Esto se señala en la página 
web trenquelauquense:
“El Club Atlético Villegas 
fue el último campeón de 
la Asociación de Básquet 
de Trenque Lauquen 
(ABTL). Recordamos que 
fue el campeón del torneo 
Clausura y en la gran final 
del año, frente a Sport 
Club Trinitarios de Bolívar 
(campeón del Torneo 
Apertura) se impuso en 
una reñida serie y fue el 
campeón anual de aquella 
Asociación.
Semanas atrás, el plantel 
estaba preparándose para 
la temporada 2020 cuando 
toda la actividad se detuvo 
debido al coronavirus.
«En febrero largamos la 
pretemporada con Rodrigo 
Bitti. Hicimos una pretem-
porada bárbara. Estábamos 
terminando la parte física 
y ya venía la parte de 
básquet. A principios de 
abril ya se largaba la liga, 
pero se pospuso. Hasta el 

19 de abril no se relanzará 
la Liga, pase lo que pase. 
Después veremos cómo 
sigue esto», explicó el 
entrenador del conjunto 
villeguense, Andrés Mar-
tani.
El objetivo de Martani 
para este año era conservar 
el plantel del año pasado. 
«Sebastián (Scandolera) 
seguramente siga. Falta-
ría el chico de América, 
Josías Cavada, pero no 
nos pudimos juntar. Creo 
que vamos a mantener el 
mismo equipo. Incorpora-
ciones de afuera, no habrá; 
puede ser que se agregue 
Agustin Maggio que tiene 
ganas de volver. Ojalá 
se incorpore porque nos 
vendría bárbaro», aseguró 
Martani.
Antes de que se suspen-
da el torneo se sortearon 

BASQUET- ANDRES MARTANI 
DT DE ATLETICO VILLEGAS

«Hay que esperar a que esto mejore
y puedan reanudarse los entrenamientos»

las zonas y la Academia 
está junto a Argentino de 
Trenque Lauquen, Amé-
rica, Atlético Ameghino 
(que regresa) y Newbery 
de Rufino. La otra zona 
está integrada por: UTN, 
Sport Club Trinitarios de 
Bolívar, Carlos Casares, 
Deportivo de Pehuajó y se 
estaba analizando la incor-
poración de San Martín de 
Pehuajó.
Al igual que el año pasado 
clasificarán los dos prime-
ros, luego se cruzarán los 
primeros con los segundos 
y después se disputará la 
final.
«Puede ser que se haga un 
solo campeonato, todos 
contra todos; depende de 
la fecha en que se pueda 
reanudar el torneo. Está 
todo a revisión. Hay que 
adecuarse y cuidarse. No 

bien surgió esta situación, 
desde el club se paró toda 
la actividad. El que pueda 
hacer algo en la casa que 
lo haga y el que no que 
no lo haga, que no salga, 

que se cuiden. Hay que 
esperar a que esto mejore 
y  puedan reanudarse los 
entrenamientos», concluyó 
el director técnico.

Los villeguenses, en el festejo del año pasado
en el Colegio Cervantes.
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CORONAVIRUS: AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO - DNU 297/2020 

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

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

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

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

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

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

SIN ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIARES

COMUNICADO

La tarea que lleva a 
cabo Pablo Calderón, 
con disertaciones y 
capacitaciones en di-
ferentes países del 
mundo, puede con-
siderarse de altísi-
mo riesgo en épocas 
como la actual, cuan-
do la pandemia del 
COVID acapara toda 
la atención y ser ex-
tranjero es casi sinó-
nimo de virus. Claro 
está, Pablo canceló 
sus presentaciones, 
sus viajes, y este ais-
lamiento social obli-
gatorio lo ha llevado a 
replantear y reprogra-
mar un año cargado 
de propuestas.
En contacto con La 

Mañana, el ex entre-
nador de Alem y Em-
pleados de Comercio 
explicó de qué mane-
ra lleva adelante esta 
situación. Esto es lo 
que dijo:
“Empecé el año con la 
contratación  de una 
empresa de Estados 
Unidos para dictar un 
tour de ocho clínicas 
de fútbol, a las cua-
les pude realizar con 
muy buenos resulta-
dos, ya que volvieron 
a contratarme para 
que regrese y reali-
ce un nuevo tour en 
aquel país. Además, 
a la propuesta se 
agregó la posibilidad 

de dictar un campus 
internacional para 
futbolistas, que iba a 
realizarse en México, 
entre los meses de 
mayo y junio. Para 
estas dos propuestas 
ya acordamos repro-
gramar las fechas y 
concretarlas cuando 
se supere la pande-
mia mundial.
Por otro lado, estoy 
analizando de qué 
manera reprogramar 
los demás compromi-
sos y cómo respon-
der a las propuestas 
recibidas de distintos 
puntos de Argentina, 
como así también 
Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, Panamá, 
Paraguay y Uruguay. 
En todos los casos, 
tendremos que fijar 
nuevas fechas, al 
igual que para el lan-
zamiento de los Cen-
tros de Formación, 
Detección, Perfec-
cionamiento y Segui-
miento de futbolistas 
proyectados tanto en 
Argentina como en 
Latinoamérica. Todas 
estas actividades ya 
tendrán nueva fecha 
y se llevarán a cabo 
una vez que se levan-
te el aislamiento so-
cial obligatorio.
En lo que respecta a 
los cursos, estamos 
rediseñándolos para 

PABLO CALDERON,
EN CUARENTENA

“Estamos reprogramando las fechas de las clínicas
y preparando capacitaciones virtuales”

que los interesados 
puedan capacitarse 
en forma virtual.
Mientras tanto, estoy 
en cuarentena repro-
gramando todo en mi 
predio de Cañuelas, 
ubicado en la ruta 3 

de la autopista Ezei-
za – Cañuelas.
Así está mi situación 
por el momento. Les 
mando un saludo y 
mis mejores deseos 
para toda la gente de 
Bolívar”.

Pablo y su socio y amigo Julio Olarticoechea 
tienen una agenda de presentaciones que 

deben reprogramar.

Pablo y el Vasco 
sumaron clínicas

y contactos a lo largo 
de 2019.

Clínica en Paraguay, una de las postergadas.



Página 11 - 12/04/20

Participación

LUISA GALAN VDA. 
D E  C A R N E VA L E 
(q.e.p.d.)  Falleció 
en Buenos Aires, el 
10 de abril de 2020, 

a la edad de 84 años. Sus 
hijos Norma y Claudio; hijos 
políticos, nietos, bisnietos, 
hermanos, hermanos políti-
cos y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados ayer 
a las 9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

AVISOS FUNEBRES

Horarios de atención: 
lunes a viernes 
de 9.30  a 15 hs.

C o n s u l t a s  a l  1 5 6 1 3 2 8 7

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
AbOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - m.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 13/4

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓmICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
mARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

Participación

EDELmINA TRINI-
DAD ALONSO VDA. 
DE BARCIA “COCA” 
(q.e.p.d.)  Falleció 
en Bolívar, el 11 de 

abril de 2020, a la edad de 
85 años. Sus hijos Ernesto, 
José Aníbal, Adolfo, Silvia 
y Javier; sus hijos políticos, 
nietos, bisnietos, hermanos 
y demás familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados ayer 
a las 9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

GLADYS EDITh REY 
DE FERRO (q.e.p.d.)  
Falleció en Bolívar, el 
11 de abril de 2020, a 
la edad de 81 años. 

Su esposo Juan Carlos Fe-
rro; sus hijos Juan Alberto 
y Osvaldo Enrique; su hija 
política Sandra Monasterio; 
sus nietos Karen y Emiliano 
Ferro, y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhumados 
ayer a las 13.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de Bo-
lívar Ltda.

Participación

LUISA GALAN VDA. 
D E  C A R N E VA L E 
(q.e.p.d.)  Falleció 
en Buenos Aires, el 
10 de abril de 2020, 

a la edad de 84 años. Par-
tido Justicialista de Bolívar 
participa su fallecimiento y 
acompaña a sus hijos Norma 
y Claudio, y a toda la familia, 
en este doloroso momento.

Participación

ELSA NELIDA ARIÑO 
VDA. DE FUENTES 
“ChIRO” (q.e.p.d.)  
Falleció en Bolívar, 

el 4 de abril de 2020, a la 
edad de 90 años. Partido 
Justicialista de Bolívar par-
ticipa con profundo pesar el 
fallecimiento de la histórica 
militante del peronismo boli-
varense y ruega 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.) Falleció 

en Bolívar el 10 de abril 
de 2020, a la edad de 90 
años. Modesto Pequi parti-
cipa con profundo dolor su 
fallecimiento y ruega una 
oraciòn en su memoria.



Contratapa - 12/04/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música
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Peras y mandiocas
Jorge Álvarez fue respon-
sable de haber producido 
varias joyas de la primera 
etapa del rock argentino a 
través de los sellos Man-
dioca y Talent. Figura con-
trovertida, con diversos 
claroscuros, Álvarez no 
comenzó con la música. 
Dueño de una librería en 
la calle Talcahuano, punto 
de reunión de intelectuales 
y artistas, creó en 1963 
una editorial para publicar 
un libro de David Viñas 
que nunca se cristalizó. 
Pero en los cuatro años de 
vida, la editorial publicó 
alrededor de trescientos 
títulos, muchos de ellos 
fundamentales para la lite-
ratura argentina: Rodolfo 
Walsh (‘Un kilo de oro’, 
‘Los oficios’ y ‘Operación 
masacre’), Germán Rozen-
macher (‘Cabecita negra’), 
Félix Luna (‘Los caudi-
llos’); las obras inaugura-
les de Manuel Puig (‘La 
traición de Rita Haywor-
th’), Ricardo Piglia (‘La 
invasión’) y Juan José 
Saer (‘Responso’); además 
de fundar junto a Daniel 
Divinsky Ediciones De 
La Flor, la mítica editorial 
que publica ‘Mafalda’ de 
Quino.
Todo un personaje, había 
regresado a nuestro país 
en el 2011, siendo home-
najeado varias veces. “Fue 
un cambio fuerte pasar al 
rock viniendo del mundo 
editorial y la izquierda 
- dijo alguna vez - A los 
escritores no les gustaba. 
Se sentían invadidos. Pero 
yo qué culpa tengo. Los 
músicos me tenían más 
seducidos. Aunque esto 
sucedía abajo de la mesa, 
en realidad nos seguíamos 
tratando igual. Pero a mí 
me gustaba más estar con 
los chicos y fumar mari-
huana.”

Mandioca y Talent
Corría 1968, a Álvarez el 
trabajo de la editorial se 
le hacía tedioso, estaba 

buscando nuevos horizon-
tes cuando se encontró con 
Pedro Pujó, un joven egre-
sado del Colegio Nacional 
de Buenos Aires, quién 
junto a Javier Arroyuelo 
y Rodolfo López Sánchez 
tenían una inquietud: 
crear un espacio donde los 
chicos pudiesen difundir 
su música.
Le presentaron a Tan-
guito, también a Claudio 
Gabis, que llevaba meses 
ensayando en un grupo 
llamado Ricota, con Javier 
Martínez y Alejandro 
Medina. La incipiente 
banda le mostró a Álvarez 
cómo sonaba ‘Avellaneda 
Blues’. Entusiasmado, el 
editor de libros decidió 
ponerse la ropa de produc-
tor musical. Ricota pasó a 
llamarse Manal y grabaron 
su primer simple (‘Qué 
pena me das’ y ‘Para ser 
un hombre más’) en los 
estudios TNT.
Álvarez ofreció el demo 
a CBS, lo rechazaron; 
lo mandó a RCA con el 
mismo resultado. Es en 
ese momento que deci-
dieron fundar un sello. En 
noviembre de 1968 con-
vocaron a Manal, Miguel 
Abuelo y a la cantante 
Cristina Plate para realizar 
dos recitales de presenta-
ción en el Teatro Apolo. 
El objetivo era presentar 
el flamante sello y mostrar 
los futuros discos que se 
grabarían en ‘Mandioca, la 
madre de los chicos’. 
Años después el productor 
contó: “Cuando termina 
el concierto, veo un tipo 
apoyado en una columna 
de mármol que después se 
me acerca y me pregunta: 
‘¿Vos sos Jorge Álvarez? 
Te felicito porque has 
puesto la piedra funda-
mental para terminar con 
esta música de mierda que 
les gusta a los argentinos’. 
Fue la única opinión que 
intercambié de música con 
Spinetta…”
En Mandioca se grabaron 

los discos debut de Manal, 
“Manal” (1970), Moris, 
“Treinta Minutos de 
Vida” (1970)y “La Bi-
blia” (1971) de Vox Dei, 
todos álbumes fundaciona-
les para el movimiento.
La metodología de Álva-
rez era bastante particular, 
en el estudio no intervenía, 
allí mandaban los músicos 
y el técnico de grabación. 
Él trabajaba con los mú-
sicos haciendo alguna su-
gerencia en las letras, pero 
lo más importante venía 
después. “Cuando llega el 
momento de mezclar, echo 
a todos los músicos - le 
contó a Claudio Kleinman 
en una entrevista - Yo les 
explico siempre que se 
olviden que el disco es de 
ellos. Porque desde que 
entramos a trabajar, el 
disco es ‘nuestro’ disco. 
Somos muchos los que 
estamos trabajando, esto 
es un trabajo de equipo.”
En Mandioca no reinaba 
la organización precisa-
mente, no se firmaban los 
contratos de grabación y 
habían derivado la distri-
bución porque les aburría 
esa tarea. Con su olfato, 
Álvarez había rescatado 
el ‘negocio’ del rock local 
pero las cosas se le iban 
de las manos. Los Gatos 
y Almendra ya habían 
fichado para RCA, luego 
le siguieron Manal y Vox 
Dei, artistas de Mandioca. 
Decepcionado, Álvarez 
desarmó el sello. Junto 
Billy Bond y con el apoyo 
del empresario Mario Ka-
minsky crearon la subsi-
diaria del sello Microfón, 
que pasó a denominarse 
Talent. Allí se editarían 
todos los discos de Sui 
Generis, el álbum solista 
de Lebón, “David Lebón” 
(1973); “Artaud” (1973), 
la obra solista de Spinetta 
firmada como Pescado 
Rabioso; además de los 
primeros cuatro discos 
de Invisible y otros de 
Pappo´s Blues y Crucis.

Álvarez y Billy Bond 
también crearon la Pesada 
del Rock and Roll, colecti-
vo musical que aglutinó lo 
más granado del rock con 
Pappo, Spinetta, Martínez,  
Gabis, Medina o Lebón 
entre otros. Promediando 
los 70 gran parte de los 
artistas de rock de esos 
días publicaban su música 
en Talent. 
Anécdotas no faltan, en 
sus memorias Álvarez 
cuenta que convenció 
a David Viñas para que 
aconsejara a Charly García 
acerca de su formación y 
del contenido de las letras 
que escribía. “Charly me 
tenía un poco harto con 
eso de ‘aprendí a ser for-
mal y cortés/ cortándome 
el pelo una vez por mes’ 
- contaba jocosamente - Si 
eso era la única crítica 
social que podíamos hacer, 
estábamos mal. Mi idea 
era que sus letras empe-
zaran a hablar un poco de 
la realidad. Nunca supe 
de qué conversaban, pero 
Charly se pasó de rosca 
enseguida. Lo tuve que 
parar a David, porque me 
lo estaba convirtiendo en 
un marxista-leninista.”
Charly estaba preparando 
“Pequeñas anécdotas 
sobre las instituciones” 
(1974), el tercer álbum y 
el último en estudio de Sui 
Generis, pero se pasó de 

rosca con las letras y quiso 
publicar casi un símil del 
Manifiesto Comunista. 
El disco sufrió censuras 
y modificaciones. No 
pudo incluirse en el disco 
‘Botas locas’, una sátira 
sobre el servicio militar y 
‘Juan Represión’. Otras 
letras fueron modificadas 
a sugerencia del propio 
Álvarez que ya estaba pal-
pando el ambiente pesado 
que comenzaba a generar 
la Triple A de José López 
Rega.
Jorge Álvarez se fue 
del país luego de recibir 
amenazas de parte de los 
militares. Deambuló du-
rante dos años por Nueva 
York, luego desembarcó 
en España, donde produjo 
a los grupos pop Meca-
no, Olé Olé y también a 
Joaquín Sabina en “Ruleta 
rusa” (1984).

Peras y mandiocas
Un excelente muestra de la 
época de oro de Mandioca 
es el compilado “Pida-
mos peras a Mandioca” 
(1970), que contiene la 
primera grabación de 
Pappo, ‘Nunca lo sabrán’, 
una balada tocada al piano 
por el Carpo; ‘Muchacho’, 
del gran trovador urbano, 
Moris; ‘Verdes prados’, a 
cargo de Billy Bond; ‘Ele-
na’ por Manal; ‘Natural’, 
por Tanguito; además de 

temas de bandas que no 
tuvieron mucha vida (Aná-
lisis, Brujos).
Se tejió una historia en 
torno a este disco, salió a 
la calle durante la dic-
tadura de Onganía, con 
el peronismo proscripto. 
Billy Bond, el rockero más 
comprometido política-
mente de esos días, decla-
raría tiempo después en ‘A 
todo volumen, historias de 
tapas del rock argentino’: 
“Éramos todos peronistas 
y Jorge Álvarez especial-
mente. Por eso la tapa de 
Pidamos peras a Mandioca 
es una gran pera… es un 
Perón. La pera era Perón y 
nadie lo entendió. El gran 
Perón. Nosotros teníamos 
una forma de contestar a 
la represión diferente a la 
de otros músicos de rock 
nacional.”
Álvarez, que se jactaba de 
haber frecuentado a Perón 
en España y de ser uno de 
los que organizó, a pedido 
del General, el recital de 
rock en la cancha de Ar-
gentinos Juniors para fes-
tejar el triunfo de Héctor 
Cámpora y Vicente Solano 
Lima en 1973, se encarga-
ría de desmentirlo: “Esa es 
otra fantasía. No digo que 
sea mentira, sino que es 
una leyenda: a alguien se 
le ocurrió decirlo y quedó 
instalado”.





Aluar recorta salarios 
El presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, indicó ayer 
que la producción se encuentra al 50% de su capacidad en medio 
de la cuarentena por el coronavirus y que acordó con los gremios 
una “disminución” en el salario de los trabajadores. - DIB -
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El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, sostuvo 
ayer que el objetivo es que “el 
nivel de empleo se conserve en 
el nivel más alto posible” durante 
la pandemia, aunque admitió que 
“la mitad del empleo privado o no 
está trabajando o está en dificul-
tades”. Por otro lado, consideró 
que los bancos “no han tenido la 
velocidad y celeridad que las cir-
cunstancias lo ameritan” respecto 
a la entrega de créditos para el 
pago de salarios a pymes y pidió 
que “sean más expeditivos” a la 
hora de entregarlos.

“El objetivo es que el nivel de 
empleo se conserve en el más 
alto nivel posible, para que una 
vez que esté controlada esta si-
tuación, las empresas arranquen 
lo más rápido posible”, afirmó 
Kulfas en declaraciones a AM750.

Al repasar las actividades 
que se encuentran paralizadas o 
con un menor ritmo de funcio-
namiento, el funcionario señaló 
que la economía “funciona en 
un nivel muy bajo en cuanto a 
su capacidad”. “Esto nos obliga a 
pensar y ejecutar políticas activas 
para preservar la producción y 
empleo y a los que nosotros lla-
mamos capital organizacional, 
que hay que preservar porque, 
si se destruye, no es algo que se 
recupera rápido, lleva un tiempo”, 
subrayó.

Para Kulfas, la “prioridad está 
puesta en evitar la propagación 

El ministro Kulfas 
pidió a las entida-
des fi nancieras ser 
“expeditivas” y en-
tregar créditos para 
pagar sueldos. 

El Gobierno reclama más 
“velocidad” a los bancos 
para ayudar a las pymes

El brusco freno de la actividad 
económica producto del aislamien-
to social dispuesto para luchar con-
tra el coronavirus está afectando 
no solo a la actividad privada de 
la provincia:  También los Estados, 
sobre todo los municipales, están 
comenzando a sentir los efectos 
del parate. El fenómeno es de tal 
intensidad que ya puso a algunos 
al borde de la cesación de pagos 
y disparó alarmas a nivel provin-
cial y nacional: si las administra-
ciones fracasan, no hay estrate-
gia exitosa posible contra el virus.  
El jueves pasado, el ministro de 
Economía, Pablo López, ordenó un 
relevamiento de la situación fi nan-
ciera de los municipios, después de 
recibir varios pedidos de asistencia 
extraordinaria en pocas horas. Se 
comprende la alarma del funcio-
nario: hasta la semana pasada, solo 
un intendente en toda la provincia 
había pedido ayuda para pagar los 
sueldos. Pocas horas después, co-
menzaron a acumularse en su es-
critorio varias solicitudes más, que 
agregaron a los salarios otros gastos 
e inversiones difíciles de afrontar. 
“Concluimos que hay tres grupos: 
algunos tuvieron problemas para 
pagar los sueldos de este mes, otros 
nos adelantan que no podrán ha-
cer frente a los del mes que viene 
y, muchos, dicen que tiene que 
elegir: pagar a sus trabajadores o 
comprar de insumos, entre ellos 
médicos, y pagar de servicios”, ex-
plicó un funcionario del gabinete 
provincial que accedió a los datos. 
En cierto modo, la situación no 
asombra a nadie: era previsible que 
con una caída de la recaudación 
local del orden del 50% promedio 
y una perceptible baja de la coparti-
cipación –la provincia experimenta 
una merma en sus ingresos en tor-
no del 40%- las comunas tuviesen 
problemas fi nancieros graves, más 
temprano que tarde. El problema es 
más bien cómo resolverlos en un 
contexto en el que las demandas 
se multiplican casi al infi nito y re-
caen, todas, en el Estado nacional, 
el único con espaladas lo sufi cien-
temente robustas por la sencilla 
razón de que sólo en esa instan-
cia es posible monetizar el défi cit. 
Un colapso de las cuentas locales 
generalizado no es factible. Pero las 
respuestas deben llegar rápido, por-
que las pandemia plantea deman-
das impostergables. Un ejemplo: 

El rojo municipal, nuevo 
desafi o ante el virus

muchos alcaldes mostraron fotos de 
instalaciones dispuestas para recibir 
infectados cuando el pico de conta-
gios o las malas condiciones de vida 
haga imposible tratarlos en hospita-
les o recluirlos en sus hogares. Son 
fotos de grandes salones con camas 
tendidas que sirven para llevar tran-
quilidad. Parece todo listo, pero 
nadie contesta como se va a fi nan-
ciar el funcionamiento real. ¿Quién 
pagará el personal de limpieza, la 
comida, los insumos médicos?
Esta cuestión formó parte de los tres 
encuentros que mantuvo esta sema-
na Kicillof con Alberto Fernández: 
uno en Olivos para una videoconfe-
rencia, otro  en La Plata  y el tercero, 
el jueves, para terminar de defi nir 
la nueva fase de aislamiento social. 
De allí, el gobernador se llevó una 
promesa: “Quedate tranquilo, plata 
no va a faltar”, le dijo Presidente.  
Con ese respaldo, vía chat, el go-
bernador intentó llevar calma a los 
alcaldes: “vamos a ser todo lo ge-
neroso que se pueda”, les dijo. Con 
todo, evitó presiones: la negociación 
con Nación está apenas abierta. 
Kicillof prefi ere avanzar con par-
tidas especiales  distribuidas con 
el mismo criterio proporcional de 
la coparticipación. Pero hay otras 
iniciativas en danza. Permitir el 
uso discrecional de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Muni-
cipal es otra. Se trata  apenas de un 
paliativo, son $ 2 mil millones, una 
gota de agua en el desierto. Además, 
está ligada a otra cuestión sensible: 
el descongelamiento de la activi-
dad legislativa, ya que la medida 
supone una modifi cación de la ley 
que creó el Fondo, que solo puede 
ser dispuesta por otra ley, para lo 
que el parlamento debería sesionar. 
Una primera cuestión es que nadie 
sabe muy bien si es legal una nor-
ma surgida de una sesión virtual, 
opción que debaten por estas horas 
expertos del ofi cialismo y la oposi-
ción. Hay otra traba, menos pública: 
una vuelta al ruedo de diputados y 
senadores abre las puertas a una 
discusión por las partidas para que 
ese poder del Estado funcione, más 
allá de los sueldos. Se trata de los 
fondos para becas y subsidios, que 
son el motor de cierta actividad 
territorial. Sergio Massa se lo pi-
dió a Kicillof el jueves. Por lo bajo, 
algunos legisladores ensayan un 
argumento “realista”: no podemos 
desaparecer en esta crisis, esto no 
es 2001, cuando guardarse era pre-
servarse. Pero no parece que el 
Gobernador no se convence: aún 
no contestó. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Presión. Kulfas busca sostener el nivel de empleo. - Archivo -

de la pandemia, tanto en lo hu-
mano como en lo económico, y -a 
medida que se vaya controlando- 
al menos de manera territorial, ir 
liberando actividades que vuel-
van de a poco para que vuelvan a 
un funcionamiento normal para 
iniciar un proceso de recupera-
ción económica”.

En este sentido, afirmó, “está 
claro que va a caer la producción 
y, en cuanto al empleo, hemos 
tomado medidas como la sus-
pensión de despidos justamente 
para preservarlo”. “La mitad del 
empleo está en una situación 
complicada; la mitad del empleo 

El país en vilo

privado o no está trabajando o 
está en condiciones de dificultad, 
con lo cual ése es un número que 
va a tener un peso importante en 
estos programas de asistencia”, 
aseguró.

El Gobierno dispuso herra-
mientas tributarias y ayuda cre-
diticia para que los empleadores 
afectados por la cuarentena, en 
especial pymes, puedan hacer 
frente al pago de salarios, como 
postergación de aportes patro-
nales, asistencia del estado en el 
pago de salarios y línea de cré-
ditos para lo mismo con una tasa 
anual de 24%. - Télam - 

Unos 220 mil empleadores se registraron 
en las primeras 48 horas en el Programa de 
Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la 
Producción (ATP), informó ayer la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Siete de cada diez empresas que accedieron al 
programa obtuvieron automáticamente una prórro-

Asistencia al Trabajo y la Producción

ga por dos meses del pago de las contribuciones 
patronales correspondientes a marzo que vencían 
en abril, agregó el organismo en un comunicado. 
Las empresas interesadas en acceder a los distintos 
beneficios creados para amortiguar el impacto eco-
nómico del aislamiento social preventivo y obligatorio 
deben inscribirse en el sitio web de la AFIP. - Télam -

Más de 200 mil empresas registradas
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El gobernador Axel Kicillof 
decidió ayer que el aislamiento 
social preventivo seguirá como 
hasta ahora en todo el territorio 
bonaerense durante toda la sema-
na próxima, al tiempo que entre 
hoy y el martes mantendrá una 
ronda de reuniones con intenden-
tes del ofi cialismo y la oposición 
para analizar esquemas de fl exi-
bilización en el interior, que po-
dría incluir aperturas regionales 
y por tipo de actividad, pero con 
un estricto control de grupo etario 
mayor de 60 años.

Tal como adelantó DIB, el gober-
nador analizará mañana la situación 
en un encuentro con las autoridades 
nacionales. Pero ahora sumó a los 
intendentes para defi nir si se puede 
aplicar, dónde y bajo qué modalidad, 
el aislamiento.

Hay una primera salvedad, cru-
cial: en el Conurbano -y más, en todo 
el Área Metropolitana,  que incluye 
también a la Ciudad Autónoma- las 

Habrá consultas con intendentes, pero 
el gobernador no quiere soluciones para 
un solo pueblo. 

Kicillof defi ne fl exibilización 
por regiones en el interior

días. El gobernador quiere hacer 
foco en el transporte: seguirá con 
frecuencia de domingo, pero buscará 
mayor vigilancia para que no haya 
unidades que violen la orden de que 
todos deben viajar sentados. En el 
interior, en cambio, podría haber 
una mayor libertad de movimientos. 

“Extremar recaudos” 
El primer análisis lo hará Kicillof 

hoy con el intendente de Trenque 
Lauquen, Miguel Fernández; de La 
Plata, Julio Garro, y de San Nicolás, 
Manuel Passaglia. El martes, habrá 
un encuentro con todos los del in-
terior a través de una plataforma 
virtual.Pero el gobernador ya les 
adelantó vía chat que buscará un 
esquema regional para avanzar, 
donde se pueda, en la fl exibiliza-
ción. Por un lado, eso tiene que 
ver con la necesidad de agilizar el 
análisis de los protocolos de fun-
cionamiento que deberán defi nirse, 
que propondrán los alcaldes pero 
que pasarán por un fi ltro de la pro-
vincia y deberán tener un OK fi nal 
dela administración nacional. Pero 
hay además razones más concretas, 
vinculadas al funcionamiento real 

El país en vilo

Alberto con Luis Pérez Companc. 
- Presidencia -

Reunión con Molinos 

El Presidente evalúa 
comprar directo 
a los productores 
El presidente Alberto Fernández 
analizó ayer con el titular de Mo-
linos Río de La Plata, Luis Pérez 
Companc, la posibilidad de que el 
Estado pueda comprar alimentos 
“directamente a los productores 
y sin intermediarios” para poder 
distribuirlos en medio de la pan-
demia por el coronavirus.
Así lo reveló ayer a la tarde el 
mandatario en su cuenta de Twit-
ter, donde recordó que el Estado 
“adquiere 12 millones de tonela-
das de alimentos”.
Fernández señaló que recibió 
en la Residencia Presidencial de 
Olivos a Pérez Companc y acotó: 
“conversamos sobre la posibilidad 
de que el Estado, que adquiere 
12 millones de toneladas de ali-
mentos, pueda comprarlos di-
rectamente a los productores, sin 
intermediarios”.
Asimismo, la Casa Rosada infor-
mó que Fernández y el empre-
sario y expiloto de rally Pérez 
Companc también analizaron la 
aplicación de un sistema con pro-
cesos claros y transparentes que 
permita que todas las empresas 
productoras puedan acceder a ser 
proveedoras del Estado. - Télam -  

Más exceptuados
El Gobierno emitió ayer 

una nueva Decisión Adminis-
trativa en la que se amplía las 
actividades y personas ex-
ceptuadas de cumplir con el 
Aislamiento Obligatorio, Social 
y Preventivo, prorrogado has-
ta el 26 de abril inclusive.

Como había anticipado el 
presidente Alberto Fernández 
el viernes en conferencia de 
prensa, se habilitará la circula-
ción para personas con discapa-
cidad y aquellas comprendidas 
en el colectivo de trastorno del 
espectro autista “para realizar 
breves salidas en la cercanía 
de su residencia, junto con 
un familiar o conviviente”.

Además, se incluyó a las 
entidades bancarias, talleres 
para la reparación de autos, 
neumáticos y repuestos; y 
librerías y artículos informáticos, 
con modalidad delivery. - DIB -

Ampliación

Un total de 27 casos positivos 
de coronavirus fueron confi rmados 

Córdoba: confi rman 27 casos positivos en un geriátrico 
El transmisor fue un mé-
dico. En el país hubo seis 
muertes y 167 nuevos 
contagios. 

ayer en un geriátrico de la localidad 
cordobesa de Saldán, en tanto se es-
peran los resultados de los hisopados 
a otras 150 personas que tuvieron 
contacto con un médico que es por-
tador del virus, informó el intendente 
de esa población, Cayetano Canto.

El jefe comunal precisó que de los 
27 casos positivos, 21 son residentes 
del geriátrico Santa Lucía y el resto 
seis administrativos de ese lugar.

“Cinco abuelos están internados 
en el Hospital Italiano de Córdo-
ba. Y los que están en el geriátrico 
están bien. La evolución es buena. 
No tienen síntomas. Todos están 
aislados”, detalló a medios locales 
el intendente de Saldán, localidad 
del departamento Colón, que está 

ubicada a unos 18 kilómetros de la 
capital de Córdoba. De acuerdo a la 
información, el transmisor del virus 
fue un médico que desempeña su 
tarea profesional en el geriátrico y 
en varias localidades de las sierras 
chicas, entre ellas Saldán, razón por 
el cual se extremaron las medidas 
preventivas en esa región.

Seis nuevas muertes 
Por otra parte, un total de seis 

personas murieron y 167 fueron 
diagnosticadas por coronavirus ayer 
en la Argentina, con lo que suman 89 
los decesos y 2.142 los casos positivos 
desde el inicio de la pandemia en el 
país, informó el Ministerio de Salud 
de la Nación.

Buenos Aires sumó 37 infectados. 
- Télam -

El informe vespertino de la car-
tera indica que los seis decesos re-
gistrados corresponden a una mujer 
de 82 años residente en la provincia 
de Buenos Aires; y cinco hombres, 
dos de ellos residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires, de 69 y 71 años; y 
los otros tres residentes en la pro-
vincia de Buenos Aires, de 47, 79 y 
62 años. El desglose por provincias 
de casos positivos registrados ayer 
indica que, en la Ciudad de Buenos 
Aires, se confi rmaron 46 casos; en 
la provincia de Buenos Aires ,37; 
Córdoba, 32; Río Negro, 23; Tierra 
del Fuego, 8; Mendoza, 5; La Rioja, 
4; Santa Cruz, Santa Fe y Santiago 
del Estero, 3; Neuquén, San Juan y 
Tucumán, 1 cada una. - DIB / TÉLAM -

Temor en Orense. Orense, un 
pueblo de unos 2 mil habitantes 
en el partido de Tres Arroyos, 
está conmocionado en estos 
momentos por el caso de un ca-
mionero, el primer contagiado 
de coronavirus en el municipio, 
que obligó prácticamente a 
poner la localidad en cuarente-
na y puso en alerta a ciudades 
vecinas como Necochea. Todo 
comenzó días atrás cuando el 
hombre, de 42 años, comió un 
asado con otros transportistas. 

Luego, cuando llegó al pueblo, 
fue a atenderse a la sala sani-
taria por una descompensación 
por diabetes. De allí fue tras-
ladado a Tres Arroyos, donde 
quedó internado en el Hospital 
Pirovano. En ningún momento 
se tomaron los recaudos por 
Covid-19. Allí detectaron que 
estaba infectado por coronavi-
rus. Actualmente el camionero 
se halla internado en terapia 
intensiva y sin asistencia respi-
ratoria. - DIB -

de los distritos. “Aislar un pueblo 
solo puede parecer una solución 
a simple vista, si no hay allí casos 
detectados ni sospechosos. Pero 
eso obligaría a extremar recaudos 
y desviar recursos para eso, porque 
si en un lugar funciona un servicio o 
se habilita la venta de un producto 
que a 20 kilómetros no se permite, 
podemos tener un éxodo de uno a 
otro que sería un peligro”, explicó a 
DIB un funcionario provincial.

La cuestión de los sectores eco-
nómicos también será puesta en 
revisión con un criterio estricto por 
el efecto de encadenamiento que 
supone. En la provincia ya recibie-
ron llamados de fabricantes y co-
mercializadores de autopartes, que 
advirtieron que, si podrán trabajar 
gomerías y talleres, ellos también, 
necesariamente, deberán ponerse 
en marcha. “Vamos a analizarlo, 
no es lo mismo el interior que el 
Conurbano”, es la respuesta, por 
ahora.  Algo parecido sucede con 
la actividad pesquera: Kicillof ba-
raja una apertura, pero el problema 
irresuelto aún es qué hacer con la 
cadena que se activa una vez que el 
producto está en tierra. - DIB -

cosas seguirían en principio como 
están hasta el fi nal del nuevo período 
de aislamiento, el domingo 26 de 
este mes. Esa es el manos la mirada 
que llevará Kicillof a un encuentro 
con intendentes ofi cialistas de la 1ª y 
3ª sección electoral, que se realizará 
hoy en Hurlingham, para evaluar la 
cuestión. Es que el Conurbano es 
casi por defi nición una zona con to-
das las características inapropiadas 
para liberar: allí no hay poca gente 
aislada sino mucha y en un espacio 
relativamente reducido, allí es donde 
la mayor circulación del virus se ha 
registrado, y es también la zona que 
tiene mayores índices de vulnerabili-
dad social. Es la porción del territorio 
bonaerense que integra el cinturón 
de riesgo que describió el Presidente, 
junto a la CABA, Córdoba y Santa Fe. 
Sobre esa base, Kicillof tiene previs-
to, incluso, plantearles a los alcaldes 
una profundización de los controles, 
porque detectó una cierta relajación 
del aislamiento social en los últimos 

Apertura. Tapalqué, un pueblo emblemático del interior bonaerense. - DIB -



 

Desembolsos en marcha

La Administración Nacional 
de la Seguridad Social (Anses) 
informó ayer que los pagos del 
Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) se comenzarán a 
acreditar a partir del martes 21 
de abril.
“A partir del 21 de abril se 
comenzará a pagar a los bene-
 ciarios que cargaron el CBU 
(Clave Bancaria Uniforme), 
según terminación de DNI; y 
desde el 6 de mayo, para otras 
formas de pago”, indicaron 
ayer desde la Anses.
Además, desde la Anses ade-
lantaron que en los próximos 
días se publicará el cronogra-

La Anses comenzará a pagar el                   
IFE a partir del martes 21 de abril

ma de pagos del IFE con todas 
las fechas y opciones de cobro.
Ayer, el organismo comenzó 
a informar quiénes reunieron 
los requisitos para acceder al 
bene cio, dirigido a quienes 
trabajen en el sector informal, 
monotributistas sociales y de 
las categorías A y B bene cio.
Los bene ciarios del IFE, cuyo 
trámite haya sido aprobado, 
pueden entrar en la página 
web de la Anses para ingre-
sar su CBU y, de esta manera, 
acceder al cobro. Hoy ingresa-
rán los bene ciarios cuyos DNI 
 nalizan en 2 y 3; y mañana los 
terminados en 4 y 5. - Télam -

Tragos para tomar cuando ter-
mine el aislamiento, cortes de pelo 
para el invierno, una picada para 
compartir en junio o un service 
para cuando el auto pueda salir del 
garage, son algunas de las opciones 
de venta anticipada que ofrecen 
pequeños comerciantes y profesio-
nales de todo el país para tratar de 
suavizar el parate económico por 
la pandemia, a través de la web. 

Con slogans y consignas diver-
sas, la propuesta en la mayoría de 
los casos es la misma: pague ahora 
y retire -o use, consuma o cancele- 
cuando termine el confi namiento. 
Algunas plataformas como com-
prafutura.com y salvaunapyme.
com, surgidas al calor de la crisis en 
las últimas semanas, permitieron 
canalizar estas estrategias, que al-
gunos comercios habían empezado 
a ensayar por Facebook, Instagram 
o Whatsapp. 

En Mar del Plata, por ejemplo, 
los dueños de Fichín, un bar gamer 
ubicado en el macrocentro de la 
ciudad, mezclaron creatividad con 
humor y pusieron a la venta el “coc-
ktail del futuro”, con la estética retro 
de “Volver al Futuro”, para surfear 
la cuarentena. “Como es de públi-
co conocimiento, el confi namiento 

A través de las 
redes, comercian-
tes y profesionales 
buscan sumar un 
ingreso para ate-
nuar el parate. 
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Ya se venden tragos, 
comidas y cortes de pelo 
para el fi n de la pandemia

China destacó la alianza “estratégica         
integral” con Argentina ante la crisis

Coordinan ayuda fi nanciera 

El embajador de la República 
Popular China en Buenos Aires, 
Zou Xiaoli, afi rmó ayer que su 
país está dispuesto “a fortalecer 
la coordinación de políticas fi -
nancieras con  Argentina” para 
enfrentar la crisis por el corona-
virus, y que ambas naciones son 
también “socios estratégicos in-
tegrales” en la respuesta conjunta 
ante la pandemia.
El diplomático aseguró además 
que “China respaldará fi rme-
mente a la OMS para que siga 
desempeñando el papel de líder 
en la colaboración internacional 
contra la pandemia”. El embaja-
dor califi có de “cuentos infun-

dados” a la crítica formulada por 
“algunos políticos y medios de 
comunicación occidentales” a 
China por la supuesta manipu-
lación del virus Covid-19 y dijo 
que “sólo la fuerza solidaria de la 
comunidad internacional podrá 
derrotar a este enemigo común”.
Con respecto a la ayuda especial 
china a Argentina en materia 
económico-fi nanciera, Zou 
Xiaoli, dijo que “al ritmo de la 
profundización continua de la 
asociación estratégica integral 
entre China y Argentina, la coo-
peración fi nanciera entre las 
dos partes sigue aumentando y 
diversifi cando”. - Télam -

Aumenta la demanda 
de criptomonedas 

Operadores financieros re-
conocieron que la volatilidad en 
los mercados mundiales también 
impacta en las criptomonedas, 
pero remarcaron que de todos 
modos aumentó la demanda de 
estos activos por la ventaja de 
poder transferirlos al exterior de 
manera digital, en el marco de la 
cuarentena por el coronavirus.

Estos operadores también 
aseguraron que las criptomo-
nedas sufrirán menos la crisis 
económica que las monedas 
soberanas, y precisaron que 
en este segmento también hay 
activos estables que permi-
ten canalizar el interés de los 
inversores más conservadores.

La más popular de las 
criptomonedas, el bitcoin, sufrió 
el viernes último una pérdida 
de US$ 500 en su cotiza-
ción, y cerró en US$ 6.797.

El gestor del fondo Terrífico 
Capital, Gonzalo Arzuaga, indicó 
que “el coronavirus afectó a 
las criptomonedas como a la 
mayoría de los activos finan-
cieros, negativamente, con un 
impacto en el cortísimo plazo”.

Sin embargo, señaló que “al 
estar complicada la operatoria 
bancaria, cuarentena mediante 
que impide también a la gente 
acercarse a una agencia que 
transfiere dinero, las criptomo-
nedas trabajan las 24 horas los 
siete días de la semana”. - Télam -

Giros al exterior 

La consigna. Pague ahora y retire cuando termine el confi namiento. - Télam -

es letal para el virus pero también 
para las pymes. Así como Marty 
McFly tuvo que ir al pasado para 
no desaparecer, necesitamos que 
vos viajes al futuro para ayudarnos”, 
propusieron. La venta se tramita por 
Mercadopago y hay opciones como 
un gin tonic o dos pintas de cerve-
zas por 150 pesos, para consumir 
“hasta 60 días desde la reapertura”, 
y según explicó Franco Scalella, uno 
de sus dueños, “por el momento ha 
funcionado muy bien”.

La parrilla Falucho, ubicada 
desde hace 20 años en el barrio 
porteño de Las Cañitas, apela por 
su parte a múltiples opciones: 
publicidad en Facebook, promo-
ciones en comprafutura.com y el 
boca a boca, según contó Susana 
Perea, una de sus encargadas. Por 
800 pesos, por ejemplo, se pue-
de comprar un “menú solidario” 
para el mundo post coronavirus, 
que incluye “dos cortes de carne 
+ guarnición + postres + bebidas 

(gaseosa, agua, botella de vino o 
de cerveza) + cafés”. 

La lista de opciones para com-
pras futuras puede ir desde un “lif-
ting para pestañas por 400 pesos” 
en un salón de belleza de Salta, 
válido -en principio- hasta julio; 
un lavado “alta gama” para cuando 
el auto tenga permitido volver a 
circular por la ciudad de Neuquén, 
o un bono por muñecos de per-
sonajes de Disney, Pixar o Marvel 
para retirar en la juguetería Giro 
Didáctico de la localidad bonae-
rense de Mercedes, donde confían 
en que “el Covid-19 también pasará 
y aquí seguiremos”.

El hotel de alojamiento de 
Mar del Plata Jardines del Edén 
también se encomendó a la venta 
diferida y lanzó un anzuelo audaz, 
con tarifas que van desde los 675 
por una habitación suite a los 900 
pesos por una doble: “Un lugar, un 
estilo, tu reencuentro será único”, 
prometen. - Télam -

“Cuenta DNI” llegó a 
los 150 mil usuarios

Billetera virtual 

La billetera digital del Banco 
Provincia “Cuenta DNI” pasó de 10 
mil a 150 mil usuarios, ahora que la 
app permite retirar dinero sin tar-
jeta de débito, hacer transferencias 
entre bancos y es una opción de 
cobro para los benefi ciarios del IFE.

“El gobernador (Kicillof) nos 
pidió que buscáramos soluciones 
efi cientes para que las y los bo-
naerenses puedan atravesar de la 
mejor manera posible este escena-
rio de aislamiento social”, aseguró 
el presidente de Banco Provincia, 
Juan Cuattromo. Y agregó: “Apro-
vechamos esta aplicación que ya 
estaba desarrollada en el Banco 
para sumarle nuevas funcionali-
dades que resultan esenciales en 
el marco de la pandemia”.

Cuenta DNI es una billetera di-
gital que se utiliza en los celulares 
y permite múltiples transacciones, 
como retirar efectivo sin tarjeta, 
enviar y recibir dinero, comprar 
en comercios, recargar el celular 
y las tarjetas de transporte y hacer 
transferencias a otros bancos.

“El gran diferencial es que no 
existe otra aplicación en el sistema 
fi nanciero que te abra una cuenta 
gratis, te permita retirar dinero sin 
tarjeta de débito y que ahora ade-
más le brinde a miles de personas 
la oportunidad de cobrar el nuevo 
Ingreso Familiar de Emergencia 
en forma segura sin necesidad de 
andar con efectivo”, amplió. - DIB -

La app permite múltiples transac-
ciones. - Bapro -

El país en vilo

El feedlot opera                
con normalidad  

Actividad esencial 

El engorde de hacienda a 
corral, actividad considera-
da esencial por el Gobierno 
nacional al adoptar las medidas 
para afrontar la pandemia del 
coronavirus, opera con nor-
malidad tras superar algunos 
inconvenientes, aseguraron 
desde la Cámara Argentina de 
Feedlot (CAF).
En declaraciones a los medios, 
el presidente de la entidad, 
Juan Eiras, afirmó que “la si-
tuación del sector feedlotero o 
de engorde a corral en el país 
tiene las vicisitudes del resto 
de las actividades”. - Télam -

La cuarentena reactivo las criptodi-
visas. - Télam -
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Médicas y médicos de distintos 
lugares de la Argentina que traba-
jan en el sector público y privado 
contaron cómo se preparan para 
estar “concentrados al ciento por 
ciento” con capacitación, recursos 
humanos y materiales, para en-
frentar el temido pico de la pande-
mia, el momento en que pacientes 
con el nuevo coronavirus inunda-
rán las camas de sus servicios más 
allá de las estadísticas.

“Podíamos sentirnos muy pre-
parados pero es muy fuerte ingre-
sar a las salas y mirar a la cara a 
los pacientes. Ver esa mezcla de 
miedo y soledad. Eso te obliga a 
estar concentrado al ciento por 
ciento y a contar todo el tiempo 
con el profesional que está a tu 
lado”, contó a Télam Eduardo Se-
rra, médico terapista de 41 años 
del hospital regional Ushuaia, en 
Tierra del Fuego.

Serra es uno de los siete pro-
fesionales de ese centro de salud 
capacitado para atender pacientes 
con Covid 19 en una provincia con 
83 casos confi rmados y con trans-
misión comunitaria del virus.

“Los cuellos de botella en la isla 
son el recurso humano capacitado, 
los insumos y el espacio físico, en 
ese orden”, dijo y explicó que la 
capacidad instalada del hospital 

Ante la previsión del número más alto 
de contagiados, médicos y médicas de 
todo el país se preparan para el momento.

Profesionales de la salud, en 
guardia por el temido pico

Para apoyar a las organizaciones 
religiosas y a millones de personas 
que esta semana celebran el Pésaj y 
la Pascua y más adelante el Rama-
dán, YouTube recopiló información 
útil para transmitir en vivo o bien 
obtener instrucciones detalladas 
para realizar esa transmisión, ya sea 
desde el celular o una computadora.

Si bien algunas organizaciones 
religiosas utilizaron herramientas 
digitales para conectarse con sus con-
gregaciones durante muchos años, 
debido a las medidas de distancia-
miento social, se convirtió en esencial 
para las iglesias, sinagogas, mezqui-
tas, familias e individuos encontrar 
nuevas formas de unirse en línea.

Para apoyar a las organizacio-
nes religiosas que son nuevas en los 
servicios en línea, YouTube recopiló 
información útil para comenzar a 
transmitir en vivo, visitando su Pla-
ylist y el Help Center.

“Se puede obtener mejores 
prácticas o conocer las instruc-
ciones detalladas para hacer un 
evento de transmisión en vivo, ya 
sea desde el celular o desde una 
computadora”, indicó YouTube en 
un comunicado. - Télam -

#RezaConmigo: 
Youtube transmitirá 
celebraciones 
religiosas en vivo 

En Pascua y Pésaj

Google y Apple, dos de las 
mayores compañías tecnológi-
cas que en los últimos años se 
disputaron el podio en desarrollo 
de sistemas operativos para 
teléfonos móviles, trabajarán 
en conjunto en un programa de 
rastreo de contactos, que servirá 
para avisar a las personas si 
estuvieron en contacto reciente 
con otras que dieron positivo por 
Covid-19, lo que será una herra-
mienta valiosa para los organis-
mos de salud para contener la 
propagación del coronavirus.
Las autoridades públicas 
sanitarias, universidades y ONG 
de todo el mundo “han estado 
haciendo un trabajo importante 
para desarrollar tecnología de 
rastreo de contactos de uso 
voluntario”, señalaron ambas 
empresas a través de un comu-

Para el rastreo de contactos contagiados

Google y Apple trabajarán en conjunto
nicado conjunto.
El Covid-19 puede transmitir-
se a través de la proximidad 
con personas afectadas, por 
ello, los organismos de salud 
pública consideran el rastreo de 
contactos como una herramienta 
valiosa para ayudar a contener 
su propagación.
Con esta información, las dos 
multinacionales tecnológicas 
lanzarán una solución integral 
“urgente” en dos pasos que 
incluirá APIs (Interfaces de 
programación de aplicaciones) 
y tecnología a nivel de sistema 
operativo para ayudar a permitir 
el seguimiento de contactos, 
“manteniendo siempre fuertes 
medidas de protección de la 
privacidad del usuario”, según 
indicaron. Este lanzamiento está 
previsto para mayo. - Télam -

Alerta. Las capacitaciones, una herramienta vital de los galenos a la hora de 
pensar en pacientes infectados. - Télam -

La abogada feminista Marisa 
Herrera fue propuesta por el Go-
bierno argentino como experta in-
dependiente para integrar el Comité 
de la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (Cedaw), 
un espacio que “debe concentrar 
los esfuerzos en el abordaje de la 
violencia de género” en medio de 
la pandemia de coronavirus.

Herrera, investigadora del Con-
sejo Nacional de Investigaciones 
Científi cas y Técnicas (Conicet), ex-
plicó en una entrevista con Télam la 

Marisa Herrera, una jurista argentina 
propuesta para integrar el Cedaw
La abogada feminista fue 
impulsada como exper-
ta independiente para 
formar parte del Comité 
internacional.

importancia del organismo que hace 
mucho tiempo no tiene representa-
ción argentina y cuáles serán los ejes 
de su tarea en caso de ser elegida, 
ya que para integrarlo necesita 140 
votos de los Estados parte.

“Es importante que Argentina 
esté en el Comité. Primero, porque 
hace tiempo que ninguna argentina 
integra el Comité. Segundo, y lo más 
importante, Argentina ha colocado 
en agenda la cuestión de género, es el 
momento para reforzar este camino 
que no tiene vuelta atrás” señaló He-
rrera, que agrega: “¿Acaso, no sería 
un reconocimiento a nivel mundial 
a la fuerza arrolladora del movi-
miento feminista que ha traspasado 
sus fronteras como lo demuestra el 
colectivo Ni Una Menos?”

Al ser consultada por Télam sobre 
la postulación de Herrera, la ministra 

Herrera cuenta con el apoyo del 
gobierno nacional. - Télam -

El país en vilo

el Ministerio de Salud de Nación 
trabaja contra reloj incorporando 
recursos humanos y materiales en 
áreas críticas.

“Los intensivistas siempre de-
cimos que cuando tenemos un di-
lema de diagnóstico estamos obli-
gados a pensar primero en lo peor. 
Acá sucede lo mismo. Tenemos que 
pensar que vamos a tener la terapia 
intensiva llena, a ocupar camas de 
intermedia con respiradores. Me da 
la impresión que eso no va a suce-
der, pero estoy obligado a pensar 
que puede pasar”, aseguró por su 
parte Osvaldo Elefante (foto), de 63 
años y jefe de la terapia intensiva 
del Hospital Interzonal General de 
Agudos de Mar del Plata.

Elefante y su equipo entrenan 
a las enfermeras y colaboran con 
los médicos del shock room y la 
guardia. “Nuestra preocupación 

es que no se contagie el equipo 
de salud, porque somos pocos y 
necesitamos contar con todos”, 
contó a Télam.

Con respecto a sus vidas fuera 
de las salas de terapia intensiva, 
Macayo, oriunda de Ensenada y 
cuyo marido es médico, contó que 
al llegar a su casa, en la que viven 
con sus cuatro hijas, se higieni-
za y toma precauciones. “Es una 
situación difícil porque a veces 
las más chiquitas no lo entienden. 
Debemos cuidarnos para poder 
cuidarlas, pero las más grandes 
nos ayudan”, relató.

“Cada vez que llego a casa tardo 
media hora hasta que hago todo el 
protocolo de ingreso y lavado para 
poder saludar a mi mujer. No veo a 
mi hija de 11 años desde que comen-
cé a atender pacientes positivos”, 
dijo por su parte Serra.  - Télam -

de la Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta, explicó que 
la propusieron porque “es una aca-
démica activista que ha sido actora 
-entre otras- de los avances norma-
tivos en materia de derechos de las 
mujeres que demuestran el diálogo 
entre el derecho internacional de 
los derechos humanos y el derecho 
interno”. - Télam -

“puede aumentar hasta 17 respi-
radores”.

El profesional aseguró que su 
generación de médicos “nunca 
enfrentó” una realidad así y re-
cordó como único antecedente la 
epidemia de gripe H1N1: “Estuvi-
mos semanas con todas las camas 
ocupadas. Recuerdo una guardia 
en donde tuve que internar a siete 
pacientes en una sala de seis”.

A más de 3 mil kilómetros, Ma-
ría Celeste Macayo, una médica 
terapista de 52 años del hospital 
bonaerense Lucio Meléndez, de 
Adrogué, también nombró la gripe 
de 2009: “Me tocó estar sola de 
guardia con 11 pacientes ventila-
dos, el desgaste físico y mental fue 
terrible, no teníamos información 
de lo que pasaba y no estábamos 
preparados para afrontarlo”.

Macayo siente que hoy la si-
tuación es mejor: “Estoy tranquila, 
hoy tenemos un plan de contin-
gencia, pudimos organizarnos con 
protocolos sanitarios oportunos y 
equipamiento”.

Según fuentes ofi ciales, en el 
país hay más de 8 mil camas de 
terapia intensiva entre el sector 
público y privado, de las cuales 115 
están ocupadas con pacientes con 
coronavirus.

Ante un “impacto medio” de 
la enfermedad se necesitarían 
al menos 2 mil más, por lo que 

El Ramadán también será transmi-
tido. - Télam -



Italia - Aumento

Mientras el gobierno plan-
tea que la salida total de la 
emergencia “solo llegará 
con la vacuna” contra el 
coronavirus, Italia informó 
hoy 619 víctimas en las últi-
mas 24 horas, un aumento 
de casi el 10% sobre las 570 
informadas ayer. “En las 
últimas 24 horas murieron 
619 personas y registramos 
1.996 positivos más que 
ayer”, planteó en conferen-
cia de prensa el titular de 
la Protección Civil, Angelo 
Borrelli, al informar que 
la cantidad de fallecidos 
llegó a 19.468. Mientras, el 
gobierno insiste en que el 
 n de la emergencia por la 
pandemia de coronavirus 
“solo llegará con la vacuna” 
para la enfermedad, por lo 
que reclama “no equivocar 
los tiempos” de salida de la 
cuarentena que el premier 
Giuseppe Conte prorrogó 
hasta el 3 de mayo. - Télam -

“La salida 
llegará solo  
con la vacuna”

Envuelto en una polémica que 
arrastra a las dos principales auto-
ridades de la devastada Nueva York, 
Estados Unidos se convirtió ayer en 
el país con mayor cantidad de muer-
tes causadas por el coronavirus Co-
vid-19 superando la cifra de 20.000 
fallecidos y más de medio millón de 
contagios, según los últimos datos 
de la Universidad de Johns Hopkins.

De esa forma, la primera potencia 
mundial se ubica como foco cen-

Irene Montero, ministra española contagiada: 
“Argentina nos demuestra que hay alternativas”

Quinta semana de aislamiento

La ministra de Igualdad de 
España, Irene Montero, quien se 
recupera después de haber dado 
positivo de coronavirus, dijo que 
la pandemia deja al descubierto 
los modelos del “sálvese quién 
pueda” de gobernantes como 
Donald Trump o Jair Bolsonaro, 
en tanto “el ejemplo de la Ar-
gentina nos demuestra que sí 
se pueden construir alternativas 
y formas de organización social 
que no dejen a nadie atrás”.

En una entrevista con radio La 
Pizarra, la funcionaria y militante 
de Podemos aseguró que “la crisis 
del coronavirus ha puesto de ma-
nifiesto las necesidades estruc-
turales que deben cambiar con 
urgencia para que la vida esté en 
el centro de la acción política, para 
que lo común y los servicios pú-
blicos sean el eje que vertebra las 
sociedades” y admitió que “el sis-

tema de cuidados ha quedado al 
desnudo en la mayoría de países”.

“Por ejemplo, en España si 
no hay colegios -como un espa-
cio habitado por niños y niñas 
durante una jornada extensa- se 
desordena todo el sistema de la 
producción y organización porque 
aquí padres ni madres pueden 
ir trabajar”, reflexionó y agregó: 
“Sin las tareas relacionados con 
cuidados como trabajadoras del 
hogar, residencias, etc, el mun-
do literalmente se detiene”.

Montero aclaró que mantiene 
un grado de optimismo “en las op-
ciones de progreso que plantean 
que las sociedades deben cuidar-
se una con otras”, y en ese senti-
do detacó “el ejemplo de la Argen-
tina”, que “nos demuestra que sí 
se pueden construir alternativas y 
formas de organización social que 
no dejen a nadie atrás”.  - Télam -
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Estados Unidos supera 
a Italia y  ya es el país 
con más fallecidos
El gigante nor-
teamericano reba-
só ayer las marcas 
de 20 mil víctimas 
fatales y medio mi-
llón de contagios.

La coalición internacional de medios One Free Press Coalition exigió 
ayer la liberación de los periodistas Mohammad Mosaed, de Irán; Alaa 
Abdelfattah, de Egipto, y Chen Qiushi, de China, detenidos o persegui-
dos en relación con sus informaciones sobre la amenaza del coronavi-
rus. Los tres reporteros figuran en la lista de abril de “los 10 casos más 
urgentes” que esta coalición, con sede en Nueva York, publica cada 
mes para llamar la atención sobre los periodistas y profesionales de 
los medios de comunicación que se ven amenazados, perseguidos o 
atacados por cumplir con su trabajo de informar. - Télam -

Piden liberación de periodistas 
que informaron sobre el coronavirus

Muchos ciudadanos ignoran las restricciones

El Gobierno británico informó 
ayer que 917 personas más murieron 
por coronavirus en el Reino Unido, 
lo que eleva a 9.875 el total de per-
sonas que ha fallecido en hospitales 
luego de dar positivo para el nuevo 
virus, entre ellos 19 trabajadores del 
sistema nacional de salud.

El incremento diario es algo me-
nor a los 980 muertos anunciados 
ayer en el Reino Unido, un récord 
para Europa que superó cualquier 
otro pico diario de Italia o España, los 
dos países del continente que suman 
más muertos por la Covid-19, la en-
fermedad que causa el coronavirus.

También ayer, la ofi cina del pri-
mer ministro Boris Johnson dijo que el 
jefe de Gobierno conservador “conti-
núa haciendo muy buenos progresos” 
en el hospital de Londres donde está 
internado con coronavirus.

El Gobierno ha quedado a cargo 
del canciller Dominic Raab mientras 

Otro día crítico en Reino Unido 
mientras Boris Johnson se recupera

dure la convalecencia de Johnson.
Desde hace días que viene me-

jorando, y su oficina agregó ayer 
que ha dado “paseos cortos” entre 
descansos y ha hablado con sus mé-
dicos y les ha agradecido “el increíble 
cuidado que ha recibido”. Pasó tres 
noches en terapia intensiva hasta ser 
trasladado a un pabellón común, el 
jueves pasado. - Télam -

Desconcierto. Mientras el país se sume en crisis, Trump parece buscar 
culpables externos. - Télam -

El mundo en vilo

El Covid-19 causó desde su apa-
rición a fi nes de 2019 la muerte de 
107.775 personas en todo el mundo 
hasta ayer, según la Universidad de 
Johns Hopkins en su registro en línea.

Según la misma fuente, el total 
de infectados en todo el planeta es 
de 1.760.978, y los pacientes recu-
perados suman 396.693.

Crisis en Nueva York: los  
colegios no reabrirán 

En el día en que Estados Unidos 
llegó al triste primer puesto en can-
tidad de muertos en todo el mundo, 
los neoyorquinos –el estado más cas-
tigado por la pandemia- debieron 
asistir a una polémica pública entre 
el gobernador del estado, Andrew 
Cuomo, y el alcalde de la ciudad, su 
correligionario demócrata Bill de Bla-
sio, acerca de cuándo se retomarán 
las clases escolares.

De Blasio anunció ayer el cierre 
de los colegios públicos de la ciudad 
durante el resto del año escolar -es 
decir, hasta mitad de 2020- para 
sostener el distanciamiento social 
y vencer al coronavirus, que causó 
ya más de 5.800 muertes en la Gran 

Manzana, pero luego Cuomo rechazó 
la medida y dijo que esa es una deci-
sión que debe tomar él.

“No es una decisión fácil ni satis-
factoria para los que hemos estado 
haciendo esfuerzos para que nuestros 
niños consigan la mejor educación 
posible”, afi rmó De Blasio sobre los 
colegios, adonde asisten 1,1 millones 
de estudiantes y que están cerrados 
desde el 15 de marzo.

El ciclo lectivo en el estado de 
Nueva York termina en junio y el al-
calde agregó que la ciudad trabajará 
con los padres para reabrir los cole-
gios públicos en septiembre, cuando 
recomienzan cada año las clases.

Luego de que la decisión de De 
Blasio diera la vuelta al mundo, 
Cuomo rechazó el cierre de cole-
gios públicos de la Gran Manzana 
durante el resto del curso escolar 
y aseguró que, legalmente, esa es 
una decisión que debe tomar él, 
consignó EFE. - Télam -

Pese a las contagiados, fundamen-
talistas continúan con las actividades 
físicas. - Télam -

tral de la pandemia global tanto por 
muertos como por contagiados por 
delante de Italia, donde fallecieron 
19.468 personas y hay 152.271 perso-
nas contagiadas, y España, con 16.353 
muertes y 161.852 positivos.

Pese a las alarmantes cifras de 
muertos y contagiados, el presidente 
Donald Trump se mostró optimis-
ta sobre la reactivación de la eco-
nomía, a punto tal que hasta hace 
poco quería que el país volviera a la 
normalidad el lunes próximo, 12 de 
abril, aunque luego aceptó que sería 
necesario esperar al menos hasta el 
1 de mayo.

“LO CONSTRUIREMOS OTRA 
VEZ!”, exclamó el mandatario esta 
tarde con su particular estilo cuando 
acude a la red social Twitter para 
volcar algún comentario, en medio de 
mensajes referidos a diversos actores 

de la vida política de Estados Unidos, 
en especial a sus opositores demó-
cratas, a quienes desacredita junto 
con varios medios de comunicación.

Para poder reanudar la actividad 
económica a comienzos de mayo, el 
mandatario creó un grupo de trabajo 
con ese objetivo específi co.

El viernes, en una conferencia 
de prensa, Trump pidió esperar a 
ver el desarrollo del virus en las 
próximas semanas y prometió que 
escuchará “con mucha atención” 
a sus asesores en temas de salud 
pública, aunque volvió a insistir en 
las ventajas de acabar con el paro 
económico cuanto antes.

“Tendré que tomar una deci-
sión, y solo le pido a Dios que sea 
la decisión correcta, pero diría sin 
lugar a dudas que es la decisión 
más importante que he tenido que 
tomar”, admitió.

A nivel federal, la Casa Blanca ha-
bía estimado que el coronavirus po-
dría dejar entre 100.000 y 240.000 
muertos, pero esta semana redujo esa 
proyección hasta dejarla en 60.000.

En total, 42 de los 50 estados 
del país, además de Puerto Rico y 
el Distrito de Columbia, emitieron 
decretos para obligar a sus ciuda-
danos a quedarse en casa, lo que 
supone que aproximadamente 95% 
de la población estadounidense 
(unos 316 millones de personas) se 
encuentran recluidos.
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Daniele De Rossi expresó ayer 
que la experiencia que vivió en su 
fugaz paso de seis meses por Boca 
fue “maravillosa” y que se hubiese 
quedado más tiempo en Argentina.
“La experiencia fue maravillosa, 
aprendí mucho. Allá me di cuen-
ta aún más de que el talento sin 
organización táctica se desper-
dicia, se convierte en un poco 
de confusión, hermosa a la vista, 
pero siempre estamos hablando 
de confusión”, expresó el roma-
no a TuttoMercato.
El italiano, quien jugó siete co-
tejos en el “Xeneize” y marcó un 
gol, se refi rió a su relación con 
Juan Román Riquelme, hoy di-
rigente de la entidad, y cómo le 
explicó que regresaba a su país.
“Le expliqué mi situación, era lo 

De Rossi califi có de “maravillosa” 
su experiencia en Boca 

“Me hubiera quedado mucho tiempo” 

justo. Él me pidió que me quede 
y me pusiera bien físicamente. 
Me estaba hablando un jugador 
que era un ejemplo, un poeta 
del fútbol, y me sentí obligado”, 
señaló el campeón del mundo 
en 2006.
Tras esa charla, De Rossi se 
entrenó pero no cambio de pa-
recer: “Practiqué con el equipo 
y me pedían que me quede. 
Tuve que decir que me iba al 
día siguiente pero me hubiera 
quedado mucho tiempo”.
El romano también contó cómo 
nació su amor por el club de La 
Ribera: “Elegí a Boca de niño, 
viendo jugar a Maradona. Me 
enamoré de la hinchada, todos 
dicen conocerla, pero ninguno la 
conoce”. - Télam - 

Silvio Romero, delantero y capi-
tán de Independiente, realzó ayer el 
“esfuerzo” de la dirigencia de su club 
en medio de la pandemia de corona-
virus tras la polémica por sus dichos 
sobre el retraso salarial de tres meses.

“Quería aclarar que mis decla-
raciones de ayer lejos están de ser 
un reclamo, como algunos medios 
quisieron instalar. Hoy para no-
sotros las prioridades son otras. 
Entendemos la situación actual y 
valoramos el esfuerzo que el club 
está haciendo! Fuerte abrazo!”, 
escribió el cordobés en su cuenta 
ofi cial de Twitter.

El posteo del ex Lanús e Instituto 
recolectó rápidamente centenares 
de comentarios de apoyo y más de 
700 “me gusta”.

Romero, referente del equipo 
conducido por Lucas Pusineri, había 
manifestado el viernes que la ins-
titución dirigida por Hugo Moyano 
adeudaba dos meses de salario.

“En Independiente nos deben 
desde enero. Entiendo que en este 
contexto, con todo lo que está pasan-
do, lo de la deuda pasa a un segundo 
plano. Pero no cobramos ni enero, 
ni febrero, ni marzo”, comentó el 
“Chino” en una nota con La Red.

“Cuando no ganás salen temas 
políticos y económicos y uno se apoya 
en el grupo. - Télam -

Silvio Romero 
valoró el “esfuerzo” 
de la dirigencia 

Independiente 

Javier Zanetti, vicepresidente 
de Inter de Milán, avisó ayer que a 
Lautaro Martínez le queda “mucho 
en Italia” ante los rumores de su 
posible salida a Barcelona o Man-
chester City.

“Estoy feliz por el presente de 
Lautaro. Tiene 22 años y un gran 
futuro, por eso es lógico que otros 
grandes lo quieran, pero yo creo 
que le queda mucho en Italia”, 
apuntó el ex futbolista interista y 
del Seleccionado Argentino en un 
vivo de Instagram con ESPN.

El ex delantero de Racing mar-
có 16 goles en 30 partidos en la 
presente temporada, que se paró 
a mediados de marzo por el Co-
vid-19, y consiguió armar una du-
pla imponente con el belga Romelu 
Lukaku, ya que entre ambos hicie-
ron 39 tantos.

En consecuencia, varios clu-
bes se interesaron en el oriundo 
de Bahía Blanca y el primero en 
hacerlo fue Barcelona, donde está 
Lionel Messi, que según los medios 
españoles ya acordó de palabra su 
futura llegada.

Asimismo, Mundo Deportivo, 
de Barcelona, explicó que hubo 
contactos entre el entorno del fut-
bolista y el presidente, Josep Maria 
Bartomeu, más el área deportiva 
para contarle el proyecto y que la 

Tajante. El “Pupi” se mostró confi ado en la continuidad del delantero. - Internet -

Sobre Lautaro Martínez

Zanetti: “Yo creo que le 
queda mucho en Italia”
El vicepresidente 
del Inter puso ban-
ca ante los rumores 
de alejamiento del 
ex Racing. 

En el Dortmund, 
“como en casa” 

Erling Haaland

Erling Haaland, delantero de 19 
años que ya es fi gura en el fútbol 
europeo, aseguró que en el Bo-
russia Dortmund, su equipo desde 
hace algunos meses, se siente 
“como en casa”.
El noruego, pretendido según los 
rumores por grandes como Bar-
celona, Real Madrid y Manchester 
City, manifestó que su comienzo 
en Dortmund “ha sido absoluta-
mente fantástico”.
“El club me ayudó mucho. No es 
fácil llegar a un sitio nuevo en 
medio de la temporada. Ya me 
siento como en casa”, declaró 
Haaland a la revista especializada 
“FourFourTwo”.
“Siempre es agradable cuando los 
clubes están interesados. Signifi ca 
que has hecho algo bien. Siempre 
supe que sería un buen jugador, 
pero las cosas han ido rápido. ¡Y 
me gusta esta velocidad!”, agregó 
el goleador, que marcó 11 tantos 
en los diez partidos que jugó con 
el elenco alemán.
Haaland, que tiene contrato con su 
actual equipo hasta el 30 de junio 
de 2024, admitió: “Tuve una muy 
buena sensación sobre Dortmund 
desde el primer momento y por eso 
estoy aquí. Me gustó todo el club, la 
historia, la gente del club y cómo lo 
manejan. Decidimos que Dortmund 
era la mejor opción. Y lo es. Todos 
los fans son increíbles aquí”. - Télam - 

El joven noruego. - Internet -El capitán del “Rojo”.  - Internet -

idea es fi charlo para ser titular. La 
única condición del jugador fue 
el pedido de un amistoso entre 
el conjunto catalán e Inter, como 
agradecimiento al club milanés.

Sin embargo, el entrenador 
español Josep Guardiola también 
puso su mirada en Martínez y lo 
colocó en carpeta para la próxima 
temporada para que sea la dupla 
de ataque con Sergio Agüero en 
Manchester City.

Por otra parte, Zanetti se refi -
rió a Mauro Icardi, actualmente a 
préstamo en París Saint Germain 
de Francia, y comentó que aún “no 
hay nada hablado” porque aguar-
dan que “todo regrese a la nor-
malidad para saber qué sucederá”.

Además, el “Pupi”, el segundo 
futbolista con mayores presencias 
en el Seleccionado Argentino (142 
partidos), recordó su gol frente a 

Inglaterra en el Mundial de Fran-
cia ‘98, que llevó el encuentro a 
los penales tras el 2-2 en tiempo 
regular y suplementario.

“El gol a Inglaterra fue inolvi-
dable. Por el rival, por el Mundial, y 
por lo que había en juego. Signifi có 
mucho aquella noche para mí”, 
rememoró.

A pesar de este momento, el ex 
lateral derecho también reconoció 
que “nunca” vio tanto dolor en un 
vestuario como le pasó en el ar-
gentino luego de la eliminación en 
la Copa del Mundo de Corea-Japón 
2002, a donde el equipo de Mar-
celo Bielsa llegó como candidato 
a campeón y se fue en primera 
ronda, siendo uno de los grandes 
fracasos mundialistas.

Por último, Zanetti se refi rió al 
coronavirus y pidió que la gente se 
“cuide para salir adelante”. - Télam - 

El lateral derecho de River. - Diego 

Haliasz/Prensa River -

Sus nombres suenan 
en el Viejo Continente y 
podrían emigrar cuando 
el fútbol se reanude. 

Montiel y Martínez Quarta 
están en la órbita europea 

Gonzalo Montiel y Lucas Mar-
tínez Quarta son los jugadores de 
River con más proyección de venta 
y por quienes hubo sondeos del 
fútbol europeo para el próximo 
mercado de pases, según trascen-
dió ayer, aunque tomará fuerza 
cuando se reanude la actividad.

El “Chino”, uno de los zague-
ros centrales titulares del equipo 
dirigido por Marcelo Gallardo y 
que viene de recibir ofertas ya el 
año pasado del Betis y del fútbol 
alemán, aparece en la lista de fut-
bolistas observados de cerca por 
el Real Madrid.

En las últimas horas, el sitio 
El Mundo Deportivo incluyó a 
Martínez Quarta en una lista de 
jugadores argentinos con buena 
cotización en relación a la edad, 
la proyección y la experiencia ad-
quirida desde su debut en 2016 y 
por la continuidad entre 2018 y la 
actualidad.

Asimismo, Montiel, con el mis-
mo recorrido en primera durante la 
era de Gallardo, tenía chances de ir 
a jugar a Inglaterra, pero el receso 
del fútbol le quitó posibilidades de 
mostrarse más y también necesita 
una citación al Seleccionado Ar-
gentino, uno de los requisitos que 
se exige para ingresar a la Premier 
League.

De todos modos, el lateral po-
dría recibir un permiso especial de 
la liga inglesa tal como sucedió con 

Ramiro Funes Mori, tras la aproba-
ción de un consejo de entrenadores 
que certifican que son reales las 
posibilidades de que juegue más 
de 20 partidos con el combinado 
albiceleste.

Montiel y Martínez Quarta, am-
bos de 23 años, tienen contrato 
vigente hasta el 2023 y una cláusula 
de salida que supera los 20 millo-
nes de euros. - Télam - 



Atletismo 

La Confederación Argentina de 
Atletismo (CADA) suspendió 
ayer todas las competencias 
previstas para abril y mayo 
y adelantó un proyecto para 
realizar, en lo posible, todos 
los campeonatos nacionales en 
noviembre y diciembre.
Asimismo, la CADA recordó 
la necesidad de “dar cumpli-
miento a todas las normativas 
dispuestas (...) para prevenir 
las consecuencias derivadas” 
de la pandemia de coronavirus.
Las medidas salientes tomadas 
por la entidad fueron: suspen-
der todas las actividades de 
competencias atléticas de los 
meses de mayo y junio del 2020 
en todo el territorio nacional.
Solicitar muy especialmente 
a todos los atletas, entrena-

dores, clubes, asociaciones, 
federaciones y practicantes de 
todo tipo y nivel del atletismo, 
dar cumplimiento a todas las 
normativas dispuestas por las 
autoridades pertinentes para 
prevenir las consecuencias 
derivadas de la pandemia del 
Covid-19.
Continuar con la Capacita-
ción a Distancia destinada a 
entrenadores de todo el país, 
habiéndose establecido cuatro 
grupos y un tope de 320 parti-
cipantes en total.
Analizar la reprogramación 
de competencias a través de 
la Secretaria de Actividades 
Atléticas, con el objetivo de 
realizar los campeonatos 
nacionales en los últimos dos 
meses del año. - Télam - 

CADA suspendió todas las   
competencias de abril y mayo 

El Barcelona de Lionel Messi 
atraviesa una crisis institucional 
desatada por una lucha de poder en 
la cúpula directiva que encabeza el 
presidente Josep María Bartomeu, 
quien pretende aferrarse a su man-
dato que fi naliza el próximo año 
pese al cúmulo de críticas internas 
y fricciones con el plantel en pleno 
receso por el coronavirus.

Fue el propio Bartomeu el que 
tiró una bomba en medio de las 
aguas ya agitadas por la tempestad 
que desató la pandemia, que puso 
al club catalán -al igual que a otras 
grandes instituciones europeas- en 
una compleja situación económica 
por las pérdidas millonarias que se 
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El “Barçagate”, 
la otra crisis 
del Barcelona 
Además del co-
ronavirus, el club 
catalán padece 
una fuerte interna 
dirigencial. 

Caos. Renuncias y acusaciones en la cúpula de la institución blaugrana.  - AFP -

El ex basquetbolista español 
José Manuel Calderón, asistente 
de la Asociación Nacional de 
Jugadores de Baloncesto de la 
NBA (NBPA), aseguró ayer que 
es “mejor jugar a puertas cerra-
das que no hacerlo de ninguna 
manera”.
“Mejor tener los partidos a 
puerta cerrada que no tenerlos, 
por varias razones. Los jugado-
res podrán volver a su trabajo, 
la televisión tendría su evento y 
al aficionado le llegará el pro-
ducto que, aunque es diferente, 
ayudará a tener un poquito de 
baloncesto”, apuntó el ex inte-
grante del seleccionado español 
en una charla virtual en #Outsi-
dersTalks.
La NBPA es el sindicato más an-
tiguo de Estados Unidos, con su 
fundación en 1954, y representa 
en la actualidad a todos los bas-
quetbolistas de la NBA.
“Lo complicado es no saber 
nada y hay que ver que faltan 
jugar 16-17 partidos. Tanto 
ESPN (dueña de los derechos 
audiovisuales) como la NBA y 
nosotros vemos las distintas 
posibilidades”, detalló el cam-
peón del mundo en Japón 2006 
y medalla de bronce en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016. 

Mucha incertidumbre 
La NBA quedó cerca de descartar 
la posibilidad de jugar los pla-
yoffs y las fi nales en Las Vegas 
por el avance del COVID-19, se-
gún medios de Estados Unidos.
“No estoy convencido de que 
jugar unos playoffs en Las 
Vegas sea totalmente segu-
ro”, aseguró el especialista 
en enfermedades infecciosas 
Richard Harris en diálogo con 
Houston Chronicle.
Estados Unidos es en la ac-
tualidad el territorio con más 
contagios de coronavirus, ya 
superó el medio millón de ca-
sos y los 19.600 muertos, por 
lo que los certámenes depor-
tivos están paralizados desde 
principios de marzo.
“No sabemos cómo va a ser 
nuestro horizonte. Se supone 
que las dos próximas semanas 
van a ser las peores, pero eso 
no significa que dentro de cua-
tro meses no haya más casos”, 
explicó el médico.
En ese contexto, la NBA, que 
estudió hace una semana la po-
sibilidad de realizar un torneo 
clasificatorio a la postemporada 
en Las Vegas y luego los pla-
yoffs en el mismo lugar, está a 
punto de anular esta alternati-
va. - Télam - 

Jugar sin público 
es una posibilidad 

Básquet. NBA 

los importantes retos del futuro 
y, en particular, desde el nuevo 
escenario post-pandemia”, dijeron 
en la nota.

“También debemos destacar 
nuestra desilusión por el desafor-
tunado episodio de las redes so-
ciales”, añadieron los directivos, 
refi riéndose a los pagos que hizo 
Barcelona a una empresa para que 
posteara mensajes para proteger a 
Bartomeu y criticar a fi guras como 
Messi y Gerard Pique.

En el trasfondo de esta crisis 
también está la decisión deportiva 
de destituir al DT Ernesto Valverde, 
ya que algunos miembros de la 
Junta Directiva creían que debía 
haber sido despedido el verano 
pasado.

La destitución de Valverde y 
la llegada del actual técnico, Qui-
que Setién, estuvo envuelta de 
polémica y críticas por el fallido 
intento de traer al emblemático 
Xavi Hernández.

El “Barçagate”, sin embargo, 
es lo que más daño provoca en la 

El deporte en vilo

El tenista español competirá desde el sillón de su casa  - Internet -

Tenis con fi nes solidarios 

Nadal será parte del Madrid Open virtual 
declaraciones efectuadas desde su 
residencia en Mallorca, donde cum-
ple con el aislamiento social, según 
consignaron las Agencias DPA y EFE.

El nacido en Manacor se sumó 
a la movida a la que ya se habían 
anotado el escocés Andy Murray, 
el francés Lucas Pouille, la alemana 
Angelique Kerber, la holandesa Kiki 
Bertens y la española Carla Suárez, 
y que se desarrollará desde el 27 al 
30 de abril, cada uno compitiendo 
desde sus casas.

El torneo virtual tendrá dos cua-
dros, uno de ATP y otro de WTA, y se 
estima que se recaudarán 150.000 eu-
ros para ser destinados íntegramente a 
mitigar el impacto social que causó la 
pandemia de Covid-19. - Télam - 

Rafael Nadal, ganador de 19 
títulos de Grand Slam, 12 de ellos 
en Roland Garros, confi rmó ayer 
que participará en un torneo virtual 
recreado en el videojuego Tenis 
World Tour y que representará al 
Mutua Madrid Open, con el objetivo 
de recaudar fondos para la lucha 
contra la pandemia de coronavirus.

“Desde el confi namiento y con 
los ánimos que nos estamos dan-
do, feliz de participar en el torneo 
virtual de Madrid y que como no 
podía ser de otra manera, intentaré 
darlo todo. No sé yo qué tal se me 
irá, pero espero estar con ustedes 
y sentir su apoyo como siempre 
ocurre cada vez que juego en casa, 
esta vez virtual”, expresó “Rafa” en 

cúpula directiva del club catalán. 
Después de anunciar su dimisión, 
Rousaud afi rmó que Bartomeu le 
había pedido que diera un paso al 
costado porque “desconfi aba” de 
él, algo que el ex vicepresidente 
atribuyó a sus críticas a la gestión 
de aquel escándalo de las redes.

El viernes, Rousaud sugirió en 
una entrevista con RAC1 que el 
caso de las redes apuntaba a que 
hubo “corrupción” porque “alguien 
metió mano en la caja”.

“Cuando pagas un millón de 
euros por algo que vale 100.000, 
no es cristalino. No sé quién fue, 
pero puedes tener una idea”, ase-
guró.

Bartomeu respondió de inme-
diato con un comunicado sosegado 
en el que afi rma que el club estudia 
acciones legales por los dichos de 
Rousaud, una fi gura que adquirió 
de repente una gran notoriedad.

El ex vicepresidente pasó de 
ser el delfín político de Bartomeu 
a perfi larse como su principal opo-
sitor. - Télam - 

calculan por la suspensión de todas 
las competiciones.

En un movimiento con el que 
buscaba reforzarse de cara a lo 
que vendrá en los próximos meses 
cuando se tengan que tomar nue-
vas y duras decisiones, el presiden-
te pidió el martes último la renun-
cia de dos de sus vicepresidentes, 
Emili Rousaud y Enrique Tombas, 
y también de dos directores, Silvio 
Elias y Josep Pont.

Lo que no se esperaba Barto-
meu es que 48 horas después, un 
total de seis de los miembros de la 
Junta Directiva, los mencionados y 
los directores Jordi Calsamiglia y 
María Teixidor, harían publica una 
carta con su renuncia y alegando 
como principal motivo la gestión 
del escándalo de las redes sociales 
bautizado como “Barçagate” así 
como la reacción del club a la crisis 
causada por el coronavirus.

“Hemos llegado a este punto 
al no poder revertir los criterios 
y formas de gestión del club ante 


