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BENDICION PASCUAL URBE ET ORBI

Francisco pidió condonación de deudas
En la homilía del Domingo de Resurrección, dedicada a los que sufren por la pandemia de coronavirus, el Pontífice abogó por la condonación 
de deudas a los países más pobres y el relajamiento de las sanciones. 

NADIA NOS INVITA A VER

Cine argentino para 
pensarnos en cuarentena
“Todo lo que les recomendaré es nacional. Es un buen momento para aprovechar 
todo aquel contenido online que fue liberado directamente por sus realizadores y/o 
productores, aconseja Nadia Marchione, nuestra “curadora invitada”. Página 2

“Administrar la 
cuarentena no es 
flexibilizarla, es focalizarla”
Kicillof dijo ayer que desde el Gobierno bonaerense están 
“evaluando el uso obligatorio de tapa nariz y boca”.

LOS INTENDENTES SON EL BRAZO EJECUTOR
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.638
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

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

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

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

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

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

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

SIN ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIARES

COMUNICADO

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

NADIA NOS INVITA A VER

Cine argentino para pensarnos en cuarentena
El cine que nos mira, se ti-
tulaba un viejo ciclo televi-
sivo de Carlos Morelli. Un 
nombre acertado, si bien 
de frente o de costado el 
cine nos mira siempre, 
a través de todas y cada 
una de sus películas. Sin 
embargo en cuarentena, 
con todes adentro a la 
fuerza, tal vez tengamos 
más tiempo de ver cómo 
nos mira el séptimo arte. 
La oferta crece, las pla-
taformas y productoras 
liberan contenidos, de 
modo que quien quiere 
puede hacerse un festín 
de ideas en movimiento, 
que eso es el cine. Con 
las salas cerradas hasta 

nuevo aviso, y aceptando 
que jamás será lo mismo 
la gran pantalla con toda 
su cultura que un televi-
sor, quizá hay más pelícu-
las disponibles. Un nuevo 
contrasentido en un tiem-
po penetrado por colosa-
les contradicciones. 
“Todo lo que les recomen-
daré es nacional. No por 
patrioterismo sino porque 
me parece que este es 
un buen momento para 
aprovechar todo aquel 
contenido online que fue 
liberado directamente por 
sus realizadores y/o pro-
ductores. Es un modo de 
comunicación también 
entre público y artista. Me 

parece mucho más intere-
sante ese fenómeno que 
está ocurriendo que re-
currir a las pirateadas de 
siempre”, se planta Nadia 
Marchione, actriz y coordi-
nadora del Cine Avenida, 
que oficia aquí de curado-
ra invitada para mitigar los 
días del encierro.
Dicho lo cual, mi prime-
ra recomendación es LA 
FLOR, que acaba de ser 
liberada en sus tres par-
tes. Es una gesta heroica 
de Mariano Llinás, que se 
mandó a hacer una peli 
que dura catorce horas, 
dividida en tres segmen-
tos.
La siguiente peli que qui-

siera recomendar es LA 
VOZ PROPIA, de Vale-
ria Sartori, liberada hace 
unos días por su directo-
ra. Es un documental (ga-
nador del Pañuelo de Oro 
a mejor documental en el 
Festival Leonardo Favio 
del año pasado) funda-
mental para pensar y re-
pensar el abuso sexual en 
la infancia. Ideal para ver 
y conversar en familia.

Siguiendo con pelis que 
ganaron el Leonardo Fa-
vio en nuestra ciudad, re-
comiendo JUANA A LOS 
DOCE, también liberada 
por Martín Shanly, su di-
rector, hace unos días. 
Una belleza. Especial-
mente interesante para 
docentes. Bella Juana y 
bella la peli. El retrato de 
una niña que está comen-
zando a ser adolescen-
te en un mundo que le 
es hostil, y la historia de 
siempre: el sistema inten-
ta modificarla a ella en lu-
gar de entender que es él 
el que debe modificarse y 
adaptarse a las realidades 
de estos chicos.
LA PELI DE BATATO, que 
está en cine.ar., es una 
obra re interesante para 
conocer y encontrar la fi-
gura del gran Batato Ba-
rea. Una película hecha 
con el amor y el humor 
necesarios para retratarlo 
como se merece.
Y como no podía ser de 
otra manera, recomenda-
ré una peli local: NANA, 

de Miki Francisco, tam-
bién liberada en YouTube. 
Nana conmueve con su 
sencillez, que rescata la 
mirada y la ternura de la 
vejez desde un lugar muy 
honesto y alejado de in-
fantilismo.
Sugiero finalmente algu-
nas páginas para rego-

dearse de cine y salir un 
poco del monopolio de 
Netflix: cinear.play, qubit.
tv (este mes es gratis) y 
puentes de cine, un pro-
grama de cuarentena de 
PCI para ver pelis argen-
tinas recientes.

Chino Castro
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ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

CUARENTENA

Pisano blindó los geriátricos
para proteger a los adultos mayores ante el coronavirus

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

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

Teniendo en cuenta que 
los adultos mayores son 
el grupo de riesgo donde 
las medidas a tomar de-
ben ser extremadas, la 
gestión municipal consi-
dera fundamental dispo-
ner  cuidados adicionales 
durante esta etapa de la 
emergencia sanitaria.
La coordinadora del área 
de Adultos Mayores, Nan-
cy Álvarez, se reunió con 
los propietarios de las 23 
residencias y geriátricos 
de la localidad, para coor-
dinar el trabajo conjunto 
que permita velar por la 
buena salud de los abue-
los y las abuelas de la co-
munidad.
Es en este sentido, don-
de desde el municipio, 
se planteó a los respon-
sables de las institucio-
nes,  que el personal que 
trabaja diariamente junto 
a los adultos mayores, 
permanezca durante los 

próximos días dentro de 
la institución.
Dicha medida, planteada 
por el intendente Pisano, 
responde a los datos es-
tadísticos actualizados 
recientemente que arro-
jan países como España, 
donde estipulan que el 
número de los ancianos 
muertos en geriátricos 
y hogares superan los 
7.300, y representan casi 
el doble de los registrados 
a finales de la semana pa-
sada.
Para proteger a los adul-
tos mayores del contagio 
del coronavirus, los hoga-
res de ancianos y geriá-
tricos aplicarán medidas 
especiales durante los 
próximos días, atendien-
do a la ley de emergencia 
N° 27.541.
La Municipalidad dispuso 
las medidas preventivas 
necesarias para mitigar 
el impacto sanitario en los 

adultos mayores y trabaja 
en colaboración con los 
propietarios de los hoga-
res geriátricos del Partido, 
para generar concientiza-
ción respecto a la situa-
ción epidemiológica y so-
bre el cuidado de los más 
vulnerables.
En la misma línea, el mu-
nicipio decidió iniciar la 
Campaña de Vacunación 
Antigripal y de Neumo-
nía en todos los hogares, 
residencias y geriátricos 
públicos y privados, pro-
veyendo a cada adulto 
mayor la vacuna. Si bien 
la vacuna antigripal no 
protege contra el CO-
VID-19, las personas ma-
yores de 65 años y los 
grupos de riesgo deben 
aplicársela para disminuir 
las complicaciones vin-
culadas al virus de la in-
fluenza que predomina en 
la época invernal y más 
aún en la actual situación 

epidemiológica.
En el marco de la pan-
demia por COVID19, la 
gestión municipal bus-
ca proteger a los adultos 
mayores de situaciones 
y contactos que puedan 

contagiarlos, ya que se-
gún se refiere en otros 
países tales como Espa-
ña, la mitad de la cantidad 
total de muertes produci-
das por coronavirus han 
sido de ancianos que vi-

ven en residencias.
Coronavirus 0
Según el parte de prensa 
expedido anoche por la 
Municipalidad de Bolívar, 
la ciudad sigue sin regis-
trar casos de Covid-19.

A partir de hoy lunes, el 
área de Fortalecimiento 
Social y Comunitario y el 
consultorio del Programa 
PRODIABA, comienzan a 
atender en el nuevo mó-
dulo sanitario, ubicado a 
la derecha del hall central 
del Hospital “Dr. Miguel L. 
Capredoni”.
El traslado a la nueva 
unidad, al que se ingresa 
por el estacionamiento, es 
parte del plan estratégico 
de restructuración que se 
está llevando a cabo en el 
hospital local, y que res-
ponde a la situación de 
emergencia sanitaria por 
la pandemia de coronavi-
rus.
Cabe recordar que el área 
de Fortalecimiento Social 
y Comunitario, a cargo de 
Florencia Torres, trabaja 
de lunes a viernes de 8 

a 13 horas, y continuará 
brindando atención a las 
demandas sociales, inter-
venciones o turnos, con-
sejería de salud sexual y 
reproductiva, confección 
de recetas, carnet hospi-
talario, de anticoncepción 
y de entrega de leche.
Como así también, segui-
rá trabajando de manera 
conjunta con el Servicio 
de Pediatría, en el segui-
miento de los pacientes 
con afecciones respirato-
rias (IRAB). Mientras que 
con el área de Lactancia, 
continuará acompañando 
a las pacientes embara-
zadas y puérperas.
En cuanto a los pacien-
tes considerados pobla-
ción de riesgo, el servicio 
confeccionará las recetas 
indicadas por el médico y 
hará entrega de la medi-

cación de manera domi-
ciliaria.
Con la finalidad de evitar 
la circulación de la pobla-
ción dentro del hospital y 
respondiendo de forma 
ágil y resolutiva, el equipo 
de Fortalecimiento So-
cial y Comunitario cuenta 
con un número telefónico 

para consultas o trámites: 
427515 interno 242.
En tanto el Programa de 
Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento del Paciente 
Diabético (PRODIABA), 
también estará ubicado 
en el módulo sanitario 
y atenderá los martes y 
miércoles de 7 a 12 horas.

HOSPITAL MUNICIPAL DR. CAPREDONI

Desde hoy “Fortalecimiento social”
y “Prodiaba” atenderán
en un módulo sanitario
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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

Himnovación es el título 
que pensé para un ciclo 
que me encantaría com-
partir con mi querido cum-
pa Mario ‘Chiqui’ Cuevas. 
Consistiría en convocar 
a escuchar, en silencio y 
a oscuras, un disco ente-
ro. Sin presentación, sin 
cortes ni debate posterior 
sobre la obra. Sin selfies 
para comunicarle dónde 
estamos a la humanidad, 
nada le pasará si una vez 
no le avisamos. A lo sumo, 
algún trago para el duran-
te. Sólo se anunciaría el 
nombre del artista, del 
disco y el año de edición. 
Jamás un compilado ni 
álbum póstumo. Tras la 
función los asistentes se 
marcharían en penum-
bras rumbo a la noche de 
la ciudad, previo retirar 
sus teléfonos de la mesa 
de entrada en la que se 
invitaría a dejarlos, como 
si se tratara de la pistola 
del policía que va a visi-
tar a su nieto. ‘Chiqui’ y 
un servidor oficiaríamos 
de curadores. El Cine y 
el auditorio de Cultura po-
drían ser sede, la Biblio-
teca Rivadavia también. 
Si el capitalismo sigue 
pediríamos un honorario, 
una cifra acorde a las li-
mitaciones que impondrá 
el frágil tiempo de la pos-
pandemia. A no asustarse 
que mirado bajo el prisma 
económico que siempre 
he desdeñado, Himnova-
ción sería barato.
La propuesta abrevaría 
en el manantial de los clá-
sicos. Si es verdad que 
siempre tienen algo nuevo 
que decirnos, nada mejor 
que adentrarnos en obras 

capitales para pensarnos 
mejor, sentir/sentirnos 
más genuinamente, para 
hallar sabores verdade-
ros. Nada más moderno 
que un clásico. ¿Alguien 
es más moderno que Bor-
ges, más innovador que 
Pink Floyd? ¿Ha nacido 
un cantante más joven 
que Roberto Goyeneche? 
Un buen clásico siem-
pre guarda un misterio. 
¿Existe algún artista más 
inquietante que Cortázar 
o Davis, aunque creamos 
que los conocemos de so-
bra y que es hora de dar 
vuelta la página, pasar de 
track? Podríamos pasar-
nos la vida leyendo a Julio 
y escuchando a Miles, no 
necesitamos mucho más 
que ese pan. 
Cuando casi todes debe-
mos conjurar la lentitud 
del tiempo y la velocidad 
de la ansiedad rodeados 
de paredes que ya pare-
cen muros, ‘caer’ en un li-
bro, disco o película huele 
a inevitable. (Claro que no 
sería un caer en los térmi-
nos de la ex gobernadora 
Vidal referidos a educa-
ción pública.) Arrivederci 
cafés y borracherías, no 
rueda la pelota en ningu-
na cancha o potrero, no 
podemos concurrir a es-
pectáculos, que manten-
drán sus puertas cerradas 
varios meses, hasta cami-
nar queda vedado, salvo 
de la cama al living, y ni 
hablemos de juntadas con 
amigues o comer afuera. 
No hay que llevar niños a 
la escuela, sólo se puede 
yirar una vez al día con 
mandados y trámites y ni 
al médico podés ir, excep-

to ‘coronado’ y no de glo-
ria. Estamos verdes, no 
nos dejan salir. Como mu-
darse a las redes sociales 
también sabe a inevitable, 
ya que cuando todas las 
ventanas se cierran ahí 
gira lo que nos queda de 
mundo (también tenemos 
la tele, pero en las redes 
podemos injerir y no es 
necesario haber aproba-
do la primaria), nos des-
plazamos en una selva de 
sugerencias de bocados 
artísticos, compartires 
cruzados y emociones 
por doquier, que convive 
con las intervenciones de 
los nuevos humoristas y 
filósofos que se postulan 
para el día después. La 
Tierra, que es redonda 
según alguien descubrió 
hace mucho y aún nadie 
logra rebatirlo, girando en 
un soporte cuadrado… 
Quizá una mayoría busca 
novedades, un guitarrista 
aún no congelado por el 
Hall of Fame, un escritor 
de culto al que no tuvo 
ocasión de entrarle, una 
película húngara cuyo 
protagonista está a pan-
demias luz de estampar 
sus manos en la vereda 
que Hollywood reserva 
a las celebrities. Sin em-
bargo, aunque suene a 
contrasentido volver a los 
clásicos podría ser lo más 
rupturista. Descubrir otros 
entresijos en piezas ya 
conquistadas por el gran 
público. Una innovación 
porque retroceder sería 
avanzar, un recalcular 
para proyectarse mejor. 
Una aventura hacia el pa-
sado infectada de futuro. 
Himnovación llamaría a 

compartir himnos que nos 
hermanen en la ovación 
colectiva, pero sin empan-
tanarnos en obviedades, 
que clásico no equivale 
a trillado. Y discos que 
creíamos destinados a 
ese cénit pero se apaga-
ron. Obras que te trans-
porten un rato lejos de la 
mugre cotidiana. No nos 
privaríamos del dulce tro-
pezar con bandas y so-
listas ignotos/flamantes/
raros, pero le quitaríamos 
su aura de religión de los 
melómanos. Creéme que 
hay mucho terreno por 
recorrer, con riqueza de 
paisajes. 
De sobrevivir sería apro-
piado comenzar en pri-
mavera, ya que en sep-
tiembre volveríamos a 
una vida parecida a la que 
teníamos, para no hablar 
de normalidad, una cate-
goría que ha dejado de 
existir en un mundo ya 
más chico en cantidad de 
gente y ojala más grande 
en ideas. Lanzaríamos 
Himnovación en una Pri-
mavera 0. 
La propuesta, que toma-
ría algo del impulso de 
Teatro Ciego, sería una 
alternativa a la tiranía de 
la imagen en la aún vigen-

te era del ‘homo-videns’, y 
podría balancear sin con-
trariarlo el sentimiento de 
euforia que como un vien-
to refrescante soplará en 
el Globo. Lo alimentaría 
desde un rincón, a través 
de un viaje hacia el propio 
interior por el bosque de 
los sueños. Es de esperar 
que no haya una multitud 
interesada, pero eso de-
bería ser lo de menos: en-
focarme en la cantidad, en 
qué es más vendible y con 
ese corsé ponerme a co-
cinar, empobrece a la cul-
tura. Estamos hablando 
de arte, no de verdulería. 
Este no es un pensamien-
to elitista sino popular, 
porque parte del respeto y 
el amor al pueblo. Lo im-
popular es ningunear a las 
minorías, pretender per-
suadirlas de bailar zumba 
para integrarse a la secta 
de los felices. Hemos des-
cendido a un pozo en el 
que muchos hacedores, 
productores y difusores, 
de la esfera privada y de 
la pública, no es que pien-
san primero en cómo aca-
rrear gente al molino de 
lo suyo: es lo único en lo 
que piensan. La búsque-
da de la excelencia está 
puesta en diseñar estra-

tegias para atraer más 
público, no en la elabora-
ción de la obra, a la que 
incluso sacrifican. Titilan 
excepciones, pero a es-
tas bajuras sobrevivir les 
cuesta más que al poéti-
co Defensa de Crespo, y 
varios terminarán llorando 
sobre las siempre regala-
das faldas del utilitarismo. 
Ya hay muchos menús 
‘para todos’ -o el mismo 
en muchas mesas-, qui-
zá sea hora de marcar la 
diferencia diversificando 
la carta. Además porque 
antes que la diversión, en 
la variedad está el creci-
miento espiritual/emocio-
nal, y hasta el intelectual.  
Si fructificara esta Himno-
vación que no es más que 
un juego de cuarentranca 
que uso de pretexto para 
decir algunas cosas, pro-
pondría para comenzar 
dos álbumes: The Dark 
Side of the Moon, de Pink 
Floyd, que sabemos todes 
pero jamás atraparemos, 
y el poco explorado Hats, 
de los nocturnos Blue 
Nile.
Esperamos sugerencias, 
tal vez pondríamos un bu-
zón.  
Chino Castro

UNA PROPUESTA-JUEGO PARA LOS TIEMPOS DE ‘GUARDADOS’

Himnovación
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A comienzos de la sema-
na pasada la referente de 
Adultos Mayores Nancy 
Álvarez, recibió al director 
provincial de Promoción 
Cultural de la Subsecre-
taria de Promoción Socio-
cultural, Fernando Carlos 
y a representantes de la 
Cruz Roja, que realizaron 
una donación en la Casa 
Hogar Municipal.
Teniendo en cuenta la 

CORONAVIRUS

La Dirección de Adultos Mayores entregó cuadernos
de actividad en Casa Hogar

situación actual de aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio que están 
transitando los adultos 
mayores considerados 
población de riesgo, la 
Dirección de Adultos Ma-
yores recibió al repre-
sentante del  Ministerio 
de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica y 
a voluntarios de la Cruz 
Roja, que donaron cua-

dernillos con actividades 
recreativas para los resi-
dentes de Casa Hogar.
Con la finalidad de fomen-
tar la estimulación cogniti-
va, el cuadernillo contiene 
actividades recreativas 
que permiten ejercitar la 
memoria y la atención, 
como dibujos para colo-
rear, sopas de letras y 
crucigramas.
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Henderson

Tras una semana de inter-
vención por parte de la Di-
rección de Bromatología 
y Ambiente del Municipio 
de Hipólito Yrigoyen, tuvo 
efecto la fumigación reali-
zada en Henderson
Cabe reseñar que hace 
10 días, un estudio de-
terminó que hay un caso 
de dengue en la ciudad 
de Henderson. Se trató 
de un caso importado del 
Noreste argentino y lími-
te con Paraguay, según 
la Directora de Salud del 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen, Dra. Laura Severo.
En este contexto, aras 
de atenuar los riesgos de 
dengue, el municipio local 
inició con una masiva fu-
migación por la ciudad, la 
cual derivó en una merma 
considerable de mosqui-
tos, según el primer ba-
lance realizado. 
Días recientes, en una 
nota brindada al medio 
colega Hendersonline, 
Arturo Arrospide expresó: 
“Estamos haciendo todo el 
esfuerzo y el mejor traba-
jo que podemos. Los tra-
bajos se han hecho más o 
menos de la misma forma 
que el año pasado, con 

CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE

Tuvo efecto la fumigación realizada en Henderson
las mismas maquinarias, 
con los mismos produc-
tos y con una frecuencia 
parecida; y los resultados 
no son ni parecidos. Las 
causas son atribuidas a la 
gran cantidad que hay de 
mosquitos, ya que nacen 
muchísimos, para lo que 
influyen mucho las condi-
ciones del tiempo, sobre 
todo con la humedad per-
manente que hay ahora. 
Son las mejores condi-
ciones para que haya los 
mosquitos que hay, ya 
que la mayor población de 
mosquitos está en el pas-
to. Esto se reproduce en 
un año que se torna hú-
medo, previo ciclo seco. 
Porque cuando hay seca, 
los mosquitos que hay en 
ese momento, también 
ponen huevos, pero el 
huevo queda hasta que 
se dan las condiciones, 
cuando se dan las condi-
ciones, explota. Y eso es 
lo que ha pasado ahora: 
veníamos con una seca 
en noviembre, diciembre, 
y después empezaron a 
tocarnos días llovedores”.
Las fumigaciones se ini-
ciaron hace 10 días- No 
obstante, el funcionario 

local expresó que las mis-
mas “no las podemos ha-
cer con la frecuencia que 
la gente quiere que las 
hagamos, porque no tie-
ne sentido y hasta puede 
llegar a ser peligroso. No 
podemos andar tirando 
veneno a cada rato, y no 
vamos a lograr nada. No 
me quiero arriesgar a ti-
rar una cantidad que sea 
tóxica. Intentamos hacer 
lo que en otras oportuni-

dades ha dado resultado. 
Además, si tirás un pro-
ducto en la vereda, no hay 
forma de que llegue al pa-
tio de la casa”.
En el caso de las fumi-
gaciones aéreas, Arros-
pide aclaró que, “están 
prohibidas”. Y sobre las 
acciones particulares de 
los vecinos, el profesional 
precisó “que pregunten 
y se asesoren sobre qué 
productos usar, para que 

no vayan a producir una 
intoxicación; porque una 
cosa es matar a los mos-
quitos y otra que te quede 
el espacio inutilizable por 
unos días. Nos pueden 
preguntar; de hecho, algu-
nos nos han preguntado.” 
No obstante, sugirió que 
se evite dejar reservorios 
de agua donde se pue-
den criar los mosquitos, y 
a su vez, tener en cuenta 
que “el mosquito trans-

misor de dengue no es 
ni el 5 % de la población 
que tenemos de mosquito 
común, y hay en lugares 
puntuales; es muy difícil, 
por ejemplo, que nazca 
donde hay agua estanca-
da. En los lugares en los 
que hemos visto larvas de 
Aedes, el mosquito trans-
misor de dengue, también 
anduvimos fumigando. 
Pero no tiene nada que 
ver con esto otro y el pro-
tocolo es diferente.”

En el marco de la emer-
gencia sanitaria se inte-
rrumpieron las coberturas 
de docentes y auxiliares. 
Por ende, la medida afec-
tó la dedicación laboral de 
un importante universo de 
la población.
Ante la mencionada li-
mitación laboral, el Con-
sejo Escolar de Hipólito 

CONSEJO ESCOLAR 

Informan sobre el programa de incorporación especial 
de docentes y auxiliares suplentes

Yrigoyen informa sobre 
la puesta en marcha del 
programa de incorpora-
ción especial de docentes 
y auxiliares suplentes. El 
mismo tiene alcance para 
quienes se hayan desem-
peñado durante el año 
pasado y se encuentren 
inscriptos en los listados 
correspondientes. A su 

vez, tampoco deberá te-
ner otro cargo público en 
ejercicio.

REQUISITOS
- Se desempeña-
ron como suplentes du-
rante el año 2019.
- Se encuentran 
inscriptos/as en el Listado 

Oficial 2019 Y 2020.
- No tomaron cargo 
este año.
Para más información e 
inscripción acceder al si-
guiente link: http://www.
abc.gob.ar.programa-de- 
incorporación -especial 
-de- docentes -y- auxilia-
res -suplentes. 

La Cooperativa de Agua 
Potable y Otros Servicios 
Públicos de Henderson 
pone en conocimiento 
acerca de la demora en la 
reparación del compresor 
de la GNC:
“Señores clientes de la 
Estación de GNC, lamen-
tablemente debemos de-
cir que la reparación del 
equipo compresor va a 
demorar más de lo previs-
to. En primer lugar, porque 
el desperfecto no era del 
sistema electrónico, sino 
que se quemó el motor 
que comanda el compre-

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE

Aviso sobre reapertura de estación de GNC
sor (lo cual se determinó 
recién el sábado a la tarde 
cuando llegó el mecánico 
que viene desde la provin-
cia de Río Negro); y, en 
segundo lugar, que para 
poder reparar dicho mo-
tor, la demora es de unos 
tres o cuatro días, porque 
además del tiempo que 
lleva reparar dicho motor 
hay dificultades para con-
seguir los elementos ne-
cesarios debido a la com-
plejidad de la situación 
ya conocida por todos en 
cuanto a las limitaciones 
que existen en el traslado 

de mercadería”.
Este mensaje fue emitido 
el día 6 del corriente y es 
probable que en el curso 

del fin de semana o sema-
na entrante pueda solu-
cionarse el inconveniente 
técnico. 
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063

O
.5

4
 V

.2
3/

02

Mat 1581 
L VI F 172

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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Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

(Continúa en la página 9)

Días pasados, en re-
des sociales circuló 
un video creado por 
la escuela de patín 
“Sueños sobre Rue-
das”, concientizando 
sobre la importan-
cia de “quedarse en 
casa” en esta época 
de cuarentena, como 
la mejor vacuna con-
tra la pandemia del 
COVID 19. También 
a nuestros WhatsA-
pp llegó este video 
protagonizado por las 
chicas de la escue-
la que funciona en el 
Club El Fortín, y en 
respuesta a éste con-
sultamos a una de las 
“profes”, Daiana Be-
ratz, sobre la actua-
lidad de la disciplina, 
en qué momento las 
encontró este decreto 
de aislamiento social 
obligatorio.
- Junto a Karen (Be-
ratz, su hermana) 
y Morena Felice, la 
chica que está ayu-
dándonos, habíamos 
comenzado los en-
trenamientos de patín 
en marzo, junto con el 

ciclo lectivo, para los 
grupos de Iniciados, 
Menor A, Intermedia 
y Avanzado, es decir 
el de competencias. 
- Este año ha-
bían pasado muchas 
chicas de Intermedia 
a Avanzado, así que 
estábamos arman-
do este grupo nue-
vo, preparando a las 
chicas para las com-
petencias. Ya había-
mos estado viendo 
algunos elementos y 
estábamos leyendo 
el nuevo reglamen-
to porque todos los 
años cambia la regla-
mentación de patín 
artistico…

Cuando empezó el 
aislamiento, cuando 
avisaron que ya no se 
podian dar las clases, 
seguimos comuni-
cándonos a través de 
los grupos de What-
sApp. Tenemos dos 
grupos, uno con las 
familias de los más 
chiquitos, es decir los 
alumnos de Iniciados, 
Menores e Interme-

dia, y otro grupo de 
whatsapp aparte, con 
las chicas de com-
petición ya que ahí 
manejamos más que 
nada información que 
tiene que ver con los 
torneos.

Lo que hicimos, con 
Karen, fue seguir en 
contacto con todas 
ellas. A las más chi-
cas les mandamos 
actividades físicas 
para hacer en sus 
casas, juegos, y ellas 
nos dieron sus res-
puestas. Hay varias 
que nos mandan vi-
deos en los que están 
haciendo la actividad 
física que les propo-
nemos. En los videos 
que nosotros les en-
viamos, junto a Karen 
nosotras hacemos 
las actividades, los 
juegos, y les propo-
nemos desafíos para 
que ellas lleven a 
cabo y sigan activas.

Para el grupo de 
Avanzados hicimos 
un video de entrena-

miento físico mucho 
más complejo, ya que 
ellas están en compe-
tencia, y se los man-
damos para que pue-
dan hacerlo en sus 
casas.
Al tiempo del aisla-
miento, cuando to-
dos nos dimos cuenta 
que esto iba a tener 
una duración mucho 
mayor de lo que ha-
bíamos pensado en 
un principio, la Con-
federación Argentina 
de Patín propuso una 
plataforma que se 

llama “Yo entreno en 
casa”. Todos los días, 
a través de ese canal, 
mandan distintas cla-
ses de actividades. 
Está en Facebook y 
en Instagram. De esa 
manera, ayudan a los 
patinadores y permi-
ten que los técnicos 
sigamos capacitán-
donos.
En esta clase de ac-
tividades, que son en 
vivo y todos los días, 
hay profesores del 
Seleccionado Argen-
tino y de la Tecnica-

tura de Patín de la 
UFLO. Por ejemplo, 
está trabajando Wal-
ter Iglesias, que es el 
técnico del Seleccio-
nado; Mari Carmen 
San Juan, que está 
en Escuela; Gastón 
Passini, que se refie-
re a Coreografías y 
Transiciones; Pablo 
Rodríguez, que habla 
sobre Pareja Mixta; 
Gaby Montechiari en 
Ejercicios de Postu-
ra y Coordinación… 
Continuamente van 
mostrando ejercicios 
y están dando clases 
virtuales a todos los 
que se conecten en 
vivo. De esa manera, 
tanto nuestros alum-
nos como nosotros 
podemos mirar estas 
clases virtuales y ha-
cer trabajos.

EL PATIN Y SU ESTRATEGIA EN CUARENTENA

Daiana Beratz: “seguimos en contacto con nuestros alumnos,

“Dai” y uno de los grupos que actuó en el show de cierre 
de temporada, a fines del año pasado en el Complejo.



Lunes 13 de Abril de 2020 - PAGINA 9

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

DIESEL 500

EURODIESEL

LUBRICANTES CASTROL

LUBRICANTEWS DE AVIACION
(AEROAPLICADOR)

Av. Mariano Unzué 3500
2314 - 50 - 2080

info@fuelagroservice.com.ar

GASOIL
O
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Además, la Federa-
ción está continua-
mente mandando 
información a los 
técnicos. Ahora, por 
ejemplo, nos ha lle-
gado un cuestionario 
para que nuestros 
patinadores puedan 
responder. Por ejem-
plo, se les consulta 
cuánto tiempo al día 
les lleva hacer su ta-
rea a cada uno, para 
saber si luego les 
queda tiempo para 
hacer entrenamiento 
físico, si hacen pre-
paración fisica en sus 
casas, qué hacen en 
el tiempo libre, a qué 
hora aproximada-
mente se acuestan… 
A partir de entonces, 
con los datos recaba-
dos, las autoridades 
de la Confederación 

Argentina van a ver 
de qué manera se 
los puede ayudar, ya 
sea con psicólogos 
deportivos, con los 
técnicos, y todo eso 
aportarlo a través de 
estas clases virtuales.
Obviamente a noso-
tros, como profeso-
res, esta información 
también nos sirve de 
mucho para saber, 
por ejemplo, cuál es 
el motivo por el cual 
un alumno no está 
haciendo la prepa-
ración física que le 
pedimos… De esta 
forma estamos man-
teniéndonos comuni-
cados con ellos.
En el caso de este 
deporte, proponer un 
entrenamiento con 
patines porque ob-
viamente no se pue-
de entrenar en una 
casa; pero sí se pue-

de practicar la parte 
coreográfica en zapa-
tillas, los movimientos 
de brazos, todo lo que 
tenga que ver con los 
ejercicios posturales 
y coordinación…
Estamos manejándo-
nos de esta forma. 
Les enviamos infor-
mación a través del 
whatsapp y hacemos 
un seguimiento par 
aver si ellos continúan 
con los entrenamien-
tos. Es una manera 
diferente de entrenar, 
pero gracias a esta 
iniciativa de la Con-
federación Argentina, 
se puede continuar 
con la formación de 
los alumnos.

Y desde la Asociación 
del Centro, a la cual 
estamos federados, 
también se preocupan 
y están continuamen-

pero a través de WhatsApp y videos de la Confederación”
(Viene de la página 8) te en contacto con 

nosotros para lo que 
necesitemos. Tienen 
una psicóloga depor-
tiva que además fue 
patinadora, que ya ha 
tenido charlas con los 
chicos y está a nues-
tra disposición por si 
necesitamos que ella 
hable con alguno de 
nuestros alumnos, 
con alguien que no se 
sienta bien con todo 
esto que está pasan-
do… Junto con Ka-
ren, le comentamos 
esto a las familias de 
nuestros alumnos y 
les remarcamos que 
esta profesional se 
encuentra a nuestra 
disposición.

En lo que respec-
ta al calendario de 
competencias regio-
nales, provinciales, 
selectivos y naciona-

les que nos habían 
dado a principio de 
año, ya no tiene va-
lidez. Tuvieron que 
suspender todos los 
torneos y van a tener 
que reprogramarlos, 
aunque todavía no se 
sabe nada con res-
pecto a eso. Así que 
estamos esperando 
esa reprogramación, 
pero desde ya sabe-
mos que será un año 
diferente, tanto para 
el patín como para to-
dos los deportes.
Por el momento se-
guiremos así, siem-
pre en contacto con 

nuestros alumnos 
pero a través de los 
grupos de WhatsApp 
y por Facebook, si-
guiendo la página de 
la Confederación Ar-
gentina de Patín que 
nos manda toda su 
información. 
Esperemos que esto 
pase pronto. Hicimos 
ese video con las chi-
cas para concientizar 
porque consideramos 
que, como indican las 
autoridades de salud, 
lo más importante es 
mantenernos en ais-
lamiento, todos en 
casa.

El patín, como todos los deportes, espera que la pandemia quede pronto atrás
y se levante el aislamiento para retomar la actividad habitual.
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La joven Ana Laura Iriarte 
es la nueva representante 
de Coca Lencería, y elige 
seguir apostando por los 
emprendimientos feminis-
tas.
Ana Laura Iriarte, una jo-
ven bolivarense, empren-
dedora y feminista, ven-
dedora local de la copita 
menstrual en Bolívar, es 
ahora también la repre-
sentante local de Coca 
Lencería, un emprendi-
miento de lencería de di-
seño ideado por Lu Y Flor, 
dos chicas de Mar del Pla-
ta, y que a través de Ana 
Laura se puede adquirir 
en Bolívar.
Lo mencionamos entre es-
tas páginas porque, siem-
pre es bueno destacar 
los ejemplos de jóvenes 
emprendedoras locales, 
como el caso de Ana Lau-
ra, a la vez que también 
es importante destacar el 
mensaje de la marca, que 
es lo que ha motivado a la 
propia Ana Laura a conti-
nuar vendiendo la marca 
en Bolívar.
Es por ello que contacta-
mos a Ana Laura Iriarte, 
para que nos cuente acer-
ca de esta decisión de 
continuar con Coca Len-
cería en Bolívar.
Vale decir que Coca Len-
cería es conocida ya en 
Bolívar desde hace un 

tiempo, dado que Stefa-
nía Fiore, otra joven em-
prendedora bolivarense, 
y también feminista, es 
quien trajo a Bolívar la 
marca, y por motivos per-
sonales y laborales prin-
cipalmente, es que se vio 
imposibilitada de seguir 
ofreciéndola, y es por ello 
que pensó en Ana Laura 
para que pueda continuar 
con Coca Lencería en Bo-
lívar.
Ana Laura, en contacto 
con este medio, se mostró 
sumamente agradecida 
con Stefanía, por haberla 
tenido en cuenta con este 
emprendimiento, dado 
que, su costado feminista 
y empoderador fue lo que 
principalmente la cautivó 
para decir que sí.
“Me parece fundamental 
destacar que Coca tiene 
diseños que contemplan 
a todos los cuerpos, cuer-
pos reales. Las creacio-
nes de Coca Lencería 
son diseñadas con amor, 
convicción y calidad, y 
con belleza, para que to-
das las mujeres puedan 
disfrutarla”, explicó Ana 
Laura.
En contacto con LA MA-
ÑANA Lala (tal como es 
conocida Ana Laura), ex-
plicó que desde su perfil 
de emprendedora, vio que 
el concepto que engloba 

Coca está muy relacio-
nado con el de la copita 
menstrual, por eso tam-
bién le pareció interesan-
te.
Cabe destacar que Coca 
es una propuesta de de-
sarrollo personal, pensa-
da por mujeres de cuer-
pos reales, cuyo objetivo 
es generar lindos produc-
tos de calidad y comodi-
dad para la vida diaria. Es 
un emprendimiento que 
surgió en el año 2013, 
en el que se conformó un 
equipo de trabajo cuyas 
integrantes se definen 
como amigas y herma-
nas, y desde entonces se 
encuentran trabajando en 
la creación de productos 
con la intención de que las 
mujeres puedan expresar-
se libremente dentro de la 
sensualidad cotidiana.
Esa idea central es la que 
defiende Ana Laura, y por 
eso es hoy quien sigue 
adelante en Bolívar, acer-
cando esta posibilidad de 
lencería de buena calidad 
y bella, para cuerpos rea-
les de todas las formas y 
tamaños.
En estos tiempos de cua-
rentena, Ana Laura está 
trabajando, tomando to-
dos los recaudos corres-
pondientes para que nos 
sigamos cuidando entre 
todos.

Quienes deseen contac-
tarla pueden hacerlo a 
través de Instagram a la 

COCA LENCERÍA TIENE NUEVA REPRESENTACIÓN

Emprendimientos  feministas empoderadores
para hacerle frente a la crisis

También se reciben dona-
ciones de quienes deseen 
colaborar con la ONG.
Tal como lo informamos 
hace unos días atrás, SA-
PAAB ha tenido que modi-
ficar sus métodos de pago 
con motivo de que por el 
aislamiento social obliga-
torio sus cobradoras no 
están pudiendo salir a co-
brar.
Es por ello que desde 
hace unos días sus socios 
pueden hacer sus pagos 
a través de una cuenta 
bancaria, cuyo CBU es  
0140327301673405075 
561. Por allí es que pue-
den realizar el pago de su 
cuota social a la vez que 
también se reciben do-
naciones. De hecho, es 
la vía que sugieren para 
poder pagar la cuota. 
Desde SAPAAB solicitan 
a los socios que utilizan 
esta vía, que una vez rea-
lizado el pago envíen un 
mensaje a la página de 
Facebook de SAPAAB, 
para dar informe, y que 
desde la entidad puedan 
controlar.
Pero en virtud de que son 
muchos los que no pue-
den pagar por esa vía, es 
que han colocado cajas 
en distintos comercios de 
la ciudad, donde se pue-
de abonar la cuota social 
y también efectuar dona-

cuenta @coca_lenceria-
bolivar o bien la pueden 
contactar por celular al 

2314-411392
L.G.L.

ciones.
Para el caso de  aquellos 
que depositen en la cajas 
de los distintos comer-
cios el dinero de la cuota 
social, se les solicita que 
junto al dinero ingresen un 
papel que tenga los datos 
del nombre, dirección, te-
léfono y mes o meses de 
cuota que abona, a fin de 
poder volcar los datos.
Los comercios donde se 
puede abonar la cuota 
son:
-Verdulería La Quinta (Al-
sina 312, Nicolás Ocampo 
y Brown, Lavalle y Quirno 
Costa)
-Veterinaria Del Valle (Mi-
tre 440)

-Veterinaria La Resiliencia 
(Av. Centenario 185)
-Veterinaria F y F (Urquiza 
77)
-Despensa Don Pablo 
(Av. Brown 660)
-Carnicería Francisco 
(Sgto. Cabral y Moreno)
-Despensa Danessa (Av. 
25 de Mayo 777)
-Despensa Ana (Av. San 
Martín 1228)
-Despensa Fernando 
(Borges 379)
-La Aldea (Azcuénaga 
409)
-Despensa Dorrego (Do-
rrego y Bernardo de Irigo-
yen)
-Agroveterinaria (Av. Gral. 
Paz y Mitre)              L.G.L.

SAPAAB

Se puede pagar la cuota
social en algunos comercios
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AVISOS FUNEBRES

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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

O
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A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

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

LUISA ENRIQUE-
TA GALAN Vda. 
de CARNEVALE 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Buenos Aires el 11 de 
abril de 2020, a la edad 
de 84 años. El intendente 
municipal Marcos Pisano 
participa con  pesar su 
fallecimiento y acompaña a 
su familia en este doloroso 
momento.

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

Participación

LUISA ENRIQUE-
TA GALAN Vda. 
de CARNEVALE 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Buenos Aires el 11 de 
abril de 2020, a la edad 
de 84 años. El diputado 
nacional Eduardo Bucca 
participa con  pesar su 
fallecimiento y acompaña a 
su familia en este doloroso 
momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Unos pocos chubascos en la mañana; nublado 
y frío. Luego claro; más frío.
Mínima: 7ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Principalmente soleado. Por la tarde y noche, 
principalmente claro y destemplado.
Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Lo dicho...
“El mundo entero se aparta cuando ve pasar

a un hombre que sabe a dónde va”.
Antoine de Saint-Exupéry

(1900-1944) Escritor y aviador francés.

Hoy tendrás más interés 
por lo oculto y lo misterioso, 
Aries, y gozarás de un es-
píritu investigador. Además, 
podrías enterarte de algún 
secreto o bien explicar con-
fidencias. N°31.

ARIES
23/03 - 20/04

Necesitarás sentirte apre-
ciado, así que buscarás 
conversar con esas perso-
nas que sabes que te quie-
ren. Y conectarás a un nivel 
más personal, reforzando 
vuestras relaciones. Nº56.

TAURO
21/04 - 21/05

Serás fácil de contentar y 
te distraerás fácilmente con 
cualquier actividad. Te sen-
tará bien seguir una rutina. 
La cocina se te dará bien, 
siempre y cuando nadie te 
moleste. Nº22.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tu mente será incansable y 
no pararás de hablar, idear 
o imaginar. Te atraerá la 
naturaleza, y las películas 
o libros que hablen de ella 
serán tus preferidos. Nº85.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Con tu positividad y tu 
confianza harás que todos 
los que traten contigo se 
sientan bien. Te vendrán 
recuerdos del pasado y 
revisarás cartas mensajes 
o fotografías. N°08.

LEO
24/07 - 23/08

Evaluarás las situaciones 
con muy buen juicio y esta-
rás muy hablador, inventivo 
y expresivo. Te encantará 
contactar con gente, sea 
para intercambiar ideas o 
para jugar. N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te sentirás mejor si tie-
nes la jornada organizada. 
También, te gustará sentirte 
cómodo tanto en tu espacio 
como en tus relaciones, por 
lo que serás selectivo en 
ese aspecto. N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrás una actitud dialo-
gante que favorecerá tus 
relaciones y te ayudará 
a expresar abiertamente 
tus sentimientos. Día para 
resolver problemas. Nº46.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás muy soñador, y te 
gustará vivir en el mundo 
de fantasías que te pro-
porcionan las películas o la 
literatura. Es un excelente 
día para conversar con tus 
familiares. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te apetecerá charlar por 
videoconferencia con tus 
seres queridos y buscar 
información de las materias 
que te gustan por internet. 
Tendrás buena mano para 
la informática. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tus gustos serán muy defi-
nidos, Acuario, y te costará 
adaptarte a los demás. 
Pero como hoy tendrás 
tanta capacidad de persua-
sión, acabarán haciendo lo 
que tú les propongas. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás abierto a cualquier 
sugerencia que te prometa 
pasar un rato entretenido. 
Te mostrarás alegre y te 
gustará adquirir nuevos 
conocimientos. Nº59.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1519 Nace en la ciudad 
de Florencia, Catalina de 
Medici, reina de Francia 
de 1547 a 1559, madre 
de los tres últimos reyes 
Valois de Francia
1743 - Nace Thomas Je-
fferson, político y filósofo 
estadounidense, autor de 
la Declaración de Inde-
pendencia y presidente 
de su país entre 1801 y 
1809.
1796 - a Estados Unidos 
llega el primer elefante 
proveniente de la India.
1813 La Asamblea Gene-
ral Constituyente decreta 
la acuñación de una mo-
neda propia en Argentina
1813 El general José 
Gervasio Artigas envía 
a Buenos Aires sus fa-
mosas “Instrucciones”, 
programa que representa 
una justa interpretación 
del movimiento revolucio-
nario que dio la indepen-

Día del Kinesiólogo en Argentina.  Día Internacional del Beso.
Día de la Numismática.
dencia a América
1835 Juan Manuel de Ro-
sas asume la gobernación 
de Buenos Aires
1847 Nace Eduardo Sívo-
ri, pintor
1890 - Se forma la Unión 
Cívica con la conducción 
de Leandro N. Alem en 
un acto en el Frontón de 
Buenos Aires, situado en 
la Av. Córdoba entre Li-
bertad y Cerrito
1932 Vito Dumas “el Na-
vegante Solitario” termina 
su primera gran hazaña: 
logra unir Francia con Ar-
gentina en un viaje de 74 
días a través del océano 
Atlántico
1948 -nace  Juan Alberto 
Taverna, futbolista argen-
tino (fallecido en 2014).
1958 - naceJudith Gabba-
ni, actriz argentina.
1970 - un tanque de oxí-
geno explota a bordo del 
Apolo 13, poniendo en 

gran peligro a los tres tri-
pulantes de la nave, que 
iban camino a la Luna.
2002 - en Venezuela, el 
presidente Hugo Chávez 
reasume el poder luego 
de haber sido depuesto 
por un golpe de Estado 
dos días antes.
2003 - en el Maratón de 
Londres, la corredora 
británica Paula Radcli-
ffe impone nuevo récord 
mundial en la especiali-
dad atlética del maratón 
femenil, tras cronometrar 
una marca de 2 horas, 15 
minutos y 25 segundos.
2012 – muere Mario Sa-
pag actor y humorista ar-
gentino.
2015 – muere Eduardo 
Galeano, escritor y perio-
dista uruguayo.
2016 - muere Mariano 
Mores, músico argentino 
(nacido en 1918).





Casi a solas
Antes de su mensaje, el Papa celebró la misa de Pascua en la 
Basílica de San Pedro, acompañado por unos pocos diáconos, 
el coro del lugar y los dos símbolos a los que les confió el fin 
de la pandemia: la Virgen Salus Populi Romani y el crucifijo 
que según la tradición católica salvó a Roma de la peste en el 
siglo XVI. - Télam -
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El papa Francisco pidió ayer 
al mundo una condonación de la 
deuda a los países pobres y que 
se “relajen las sanciones inter-
nacionales” contra las naciones 
más afectadas por la pandemia, 
al impartir desde el Vaticano su 
bendición de Pascua. Al fi nali-
zar una Semana Santa marcada 
por las restricciones debidas a 
la pandemia, el pontífi ce dedicó 
su bendición “Urbi et Orbi” (a 

El pontífi ce dedi-
có su bendición 
“Urbi et Orbi” a “los 
que han sido afec-
tados directamente 
por el coronavirus”.

Francisco pidió 
condonar deudas 
y que se “relajen” 
sanciones

El arzobispo de Buenos Aires, 
cardenal Mario Poli, y el presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Argentina, monseñor Oscar Vicen-
te Ojea, grabaron videomensajes 
pascuales en los que pidieron 
fortalecer la “serena conviven-
cia” y auguraron que “saldremos 
mejores personas y mejores como 
sociedad” de la pandemia.

Poli pidió que en esta Pascua los 
argentinos “puedan vivir en familia, 
en serena convivencia y también 

Para la Iglesia, “saldremos mejores 
personas y mejores como sociedad”
Poli y Ojea grabaron video-
mensajes pascuales en los 
que pidieron fortalecer la 
“serena convivencia”.

fortaleciendo el amor que los une, 
porque familia es igual a amor”. 
“El sentido de la familia es porque 
los ha unido el amor, el amor de 
la vida, el amor del trabajo, de la 
convivencia cotidiana”, subrayó en 
su mensaje pascual.

En tanto, el obispo de San Isidro 
y presidente de la Conferencia Epis-
copal Argentina, afi rmó que con la 
ayuda del “amor de Dios”, los cris-
tianos “seremos mejores personas 
y mejores como sociedad” luego de 
esta emergencia. El prelado grabó 
el videomensaje desde su casa en 
el contexto de una Semana Santa 
especial e inédita, en la que los fi eles 
no estuvieron presentes en las cele-
braciones, que fueron transmitidas 

a través de plataformas digitales.
“Podemos vivir sin muchas 

cosas pero sin amor no podemos 
vivir y lo hemos comprobado en 
este tiempo de aislamiento en casa: 
hemos hablado con tanta gente por 
teléfono queriéndonos hacer pre-
sentes a ellos, queremos saber con 
quién contamos y hemos revisado 
nuestro mundo vincular porque 
amor nos da seguridad”, subrayó. El 
obispo recordó que “en Pascua cele-
bramos el acto de amor más grande 
de la historia” que es la muerte y 
resurrección de Jesús, que “conoce 
profundamente nuestra necesidad 
de amar porque conoce nuestra vul-
nerabilidad desde que pequeñitos, 
y necesitamos ser bienvenidos en la 

Sin fi eles. Como en toda esta Semana Santa, Francisco casi en soledad. - Dpa -

El mensaje de Mario Poli. - AICA  -

merosos migrantes y refugiados, 
muchos de ellos niños que viven 
en condiciones insoportables”. En 
ese contexto, Francisco reiteró su 
llamado a “un alto el fuego global 
e inmediato en todos los rincones 
del mundo”, como había hecho la 
ONU a fi nes de marzo. “No es este 
el momento para seguir fabrican-
do y vendiendo armas, gastando 
elevadas sumas de dinero que po-
drían usarse para cuidar personas 
y salvar vidas”, argumentó ayer.

En su mensaje, Bergoglio se 
refi rió también a la situación de 
Europa, en medio de las tensiones 
entre sus socios por las medidas 
fi nancieras que puede adoptar la 
Unión y ante los cierres de fronte-
ras al interior del espacio común. 
“Después de la Segunda Guerra 

El país y el mundo en vilo

Mundial, este amado continente 
pudo resurgir gracias a un autén-
tico espíritu de solidaridad que le 
permitió superar las rivalidades 
del pasado”, sostuvo el Papa. “Es 
muy urgente, sobre todo en las 
circunstancias actuales, que esas 
rivalidades no recobren fuerza, 
sino que todos se reconozcan 
parte de una única familia y se 
sostengan mutuamente”, agregó 
en esa dirección.

“Hoy, la Unión Europea se en-
cuentra frente a un desafío histó-
rico, del que dependerá no solo su 
futuro, sino el del mundo entero”, 
analizó el Papa, y pidió “que no 
pierda la ocasión para demos-
trar, una vez más, la solidaridad, 
incluso recurriendo a soluciones 
innovadoras”. - Télam -

Roma y el mundo) a “los que han 
sido afectados directamente por 
el coronavirus”.

En ese marco, en una Basílica 
de San Pedro vacía, rezó especial-
mente para que haya “esperanza a 
quienes aún están atravesando la 
prueba, especialmente a los ancia-
nos y a las personas que están so-
las”. En su mensaje, Jorge Bergoglio 
recordó a quienes viven “un tiempo 
de preocupación por el futuro que 
se presenta incierto, por el trabajo 
que corre el riesgo de perderse y 
por las demás consecuencias que 
la crisis actual trae consigo”.

“Animo a quienes tienen res-
ponsabilidades políticas a tra-
bajar activamente en favor del 
bien común de los ciudadanos, 
proporcionando los medios e ins-
trumentos necesarios para per-
mitir que todos puedan tener una 

existencia, en los brazos de mamá”.
“Así también vamos a salir de 

esta pandemia con esperanza, con 
la esperanza en el amor de Dios, el 
amor de Dios que quiere entrar en 
cada casa, en cada familia y en el 
corazón de cada persona”, dijo. “El 

amor es más grande que la muerte, 
Cristo ha resucitado por amor y por 
eso sabemos que con esperanza sal-
dremos de este momento en el que 
podemos proyectar muchas sombras, 
saldremos mejores personas y mejo-
res como sociedad”, concluyó. - Télam -

vida digna y favorecer, cuando 
las circunstancias lo permitan, 
la reanudación de las habituales 
actividades cotidianas”, reclamó 
en esa dirección

Antes de hacer el tradicional 
pedido de paz por los confl ictos 
actuales en el mundo, entre ellos 
Venezuela, Yemen, Siria e Irak, 
el Papa aprovechó para dirigirse 
de pleno a la comunidad inter-
nacional. “Considerando las cir-
cunstancias”, pidió que “se relajen 
además las sanciones internacio-
nales de los países afectados, que 
les impiden ofrecer a los propios 
ciudadanos una ayuda adecuada, 
y se afronten por parte de todos los 
países las grandes necesidades del 
momento, reduciendo, o incluso 
condonando, la deuda que pesa 
en los presupuestos de aquellos 
más pobres”. Desde el inicio de 
la pandemia, distintas voces ha-
bían pedido ya la fl exibilización de 
las sanciones impuestas a países 
como Irán, Rusia o Venezuela, es-
pecialmente por parte de Estados 
Unidos y la Unión Europea.

Los más débiles
En su bendición, el Papa recla-

mó también que los “hermanos y 
hermanas más débiles, que ha-
bitan en las ciudades y periferias 
de cada rincón del mundo, no 
se sientan solos”. “Procuremos 
que no les falten los bienes de 
primera necesidad, más difíci-
les de conseguir ahora cuando 
muchos negocios están cerrados, 
como tampoco los medicamentos 
y, sobre todo, la posibilidad de 
una adecuada asistencia sanita-
ria”, convocó.

Además, insistió con su pedi-
do para la protección de “los nu-



Modulares
En la provincia de Buenos Ai-
res se están erigiendo nueve 
de los doce hospitales modu-
lares del país, en los siguien-
tes municipios: Florencio 
Varela, Quilmes, 3 de Febrero, 
Hurlingham, Moreno, Lomas 
de Zamora, Almirante Brown, 
General Rodríguez y Mar del 
Plata. A través de estas doce 
unidades y la apertura de los 
hospitales René Favaloro y 
Néstor Kirchner de La Matan-
za, Argentina sumará 1.200 
camas de internación y tera-
pia para fortalecer el sistema 
público de salud. - DIB -

Con intendentes
Tras la visita a esta obra, 
Axel Kicillof se reunió, 
junto al jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bian-
co, y el secretario general, 
Federico Thea, con los 
intendentes Juan Zabaleta 
(Hurlingham), Fernando 
Espinoza (La Matanza), 
Mayra Mendoza (Quilmes), 
Fernando Gray (Esteban 
Echeverría), Martín Insau-
rralde (Lomas de Zamo-
ra), Juan Andreotti (San 
Fernando), Mario Secco 
(Ensenada), Ariel Sujarchuk 
(Escobar) y Gustavo Menén-
dez (Merlo). - DIB -
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ARBA

Dos meses   
de gracia
La Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos 
Aires (ARBA) anunció “dos 
meses de gracia” para los 
contribuyentes que se aco-
gieron a los planes de pago y 
los vencimientos de abril se 
pasarán al 10 de junio. “En 
virtud de las di cultades eco-
nómicas que estamos atrave-
sando en este contexto inédi-
to, decidimos dar dos meses 
de gracia a los contribuyentes 
que se hayan acogido a un 
plan de pago”, escribió en su 
cuenta de Twitter el titular de 
ARBA, Cristian Girard.  - DIB -

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof dijo ayer que desde el Gobier-
no bonaerense están “evaluando el 
uso obligatorio de tapa nariz y boca”, 
mientras que sostuvo que “adminis-
trar la cuarentena no es fl exibilizarla”. 
El Gobernador estuvo en el distrito 
de Hurlingham, donde se está cons-
truyendo un Hospital Modular de 
Emergencia (HME) en el marco de la 
pandemia por coronavirus (Covid-19). 
Allí adelantó que la Provincia está 
“evaluando el uso obligatorio de tapa 
nariz y boca”. Los mismos serían “de 
confección doméstica, porque hoy 
estamos ante una escasez de barbijos 
médicos”.

En ese marco, Kicillof indicó 
que “administrar la cuarentena no 

Kicillof dijo ayer que desde el Gobierno 
bonaerense están “evaluando el uso obli-
gatorio de tapa nariz y boca”.

“Administrar la cuarentena no 
es fl exibilizarla, es focalizarla”

Ministerio de Seguridad

Catorce superintendencias regionales
El Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Buenos Aires amplió 
las superintendencias regionales 
de la Policía bonaerense de ocho a 
catorce con el objetivo de poten-
ciar el uso de sus recursos en los 
distintos distritos. La medida fue 
publicada en una resolución del 
Boletín Ofi cial de la cartera que 
conduce Sergio Berni. La misma se 
da en el marco de los operativos 
que viene llevando a cabo la Poli-
cía bonaerense por la cuarentena 
que busca limitar la propagación 
del coronavirus.
Hasta ahora, la Policía provincial 
contaba con ocho superintenden-
cias regionales: AMBA Norte, AMBA 
Oeste, AMBA Sur, Atlántica, Interior 

Centro, Interior Norte, Interior Sur 
y Capital. En el nuevo organigrama 
fi guran ocho con esos nombres y 
se suman: AMBA Norte II, AMBA 
Sur II, Atlántica II, Interior Oeste I, 
Interior Oeste II y Norte II.
En sus considerandos, la norma 
sostiene que “en virtud de la emer-
gencia declarada en materia de se-
guridad pública, es indispensable 
adecuar y redefi nir, dado el proce-
so de reestructuración institucio-
nal, la planifi cación y fi jación de 
políticas en materia de seguridad, 
ameritando potenciar el control de 
conducción superior operativo de 
los recursos humanos y logísticos, 
en el ámbito de los partidos de la 
provincia de Buenos Aires”. - DIB -

es fl exibilizarla, es focalizarla” y que, 
según anunció el presidente Alberto 
Fernández, “algunas medidas ten-
drán mayor dureza”. “Haremos una 
cuarentena focalizada, no va a haber 
fl exibilización. Va a ser segmentada 
y dinámica por regiones, por grupos 
etarios, por actividades, pero pri-
mero hay que consensuarlo con los 
intendentes, porque ellos van a estar 
a cargo del control y cumplimiento”, 
se explayó. Y agregó: “Los intendentes 
son el brazo ejecutor, casa por casa, 
de las políticas provinciales y muchas 
de las políticas nacionales”.

El Gobernador destacó también 
el acatamiento social a las medidas 
implementadas por el Gobierno. “La 
gran mayoría de las y los bonaerenses 

Justicia

Feria judicial 
hasta el 26

La Corte Suprema de Justicia ex-
tendió la feria judicial extraordinaria 
en tribunales nacionales y federales 
hasta el 26 de abril, y las depen-
dencias judiciales bonaerenses se 
acoplaron también y seguirán con 
asueto y guardias mínimas hasta esa 
fecha. Las medidas, en el marco de 
la pandemia por coronavirus, fueron 
confi rmadas ayer y coinciden con la 
fecha puesta por el presidente Alber-
to Fernández para la ampliación del 
aislamiento social obligatorio.

La Corte Suprema publicó la 
acordada 10/2020, en la que destacó 
que tiene la obligación de acompa-
ñar las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias. El máximo tri-
bunal designó a Carlos Rosenkrantz 
como juez de la feria y señaló que los 
tribunales mantendrán su atención 
al público de 9.30 a 13.30.

La Suprema Corte bonaerense 
rápidamente se alineó y publicó 
ayer una resolución para ampliar 
los días de asueto administrativo 
en tribunales provinciales también 
hasta el 26 de abril. En provincia 
se mantendrán las “guardias míni-
mas”, aunque la Corte recomendó 
que los magistrados, funcionarios y 
agentes trabajen desde sus domici-
lios en la medida de lo posible. - DIB -

De visita. El Gobernador recorrió las obras del hospital modular de Hur-
lingham. - Gobernación -

La Provincia en vilo

El ministro de Salud provincial, Da-
niel Gollan, habló de una “semana 
histórica” en términos sanitarios 
en la provincia de Buenos Aires, al 
destacar los diferentes aportes de 
recursos humanos y equipos que 
se realizaron a hospitales. El fun-
cionario de Axel Kicillof destacó el 
trabajo que viene llevando a cabo 
el Ejecutivo en el marco de la pan-

“Una semana histórica para 
la salud en la provincia”

demia de coronavirus.
Gollan señaló que “en un con-
texto no deseado, tuvimos una 
semana histórica para la salud 
en la provincia de Buenos Aires”. 
Y enumeró: “Se sumaron 500 
profesionales a 44 hospitales, 
repartimos 76 respiradores, miles 
de insumos y seguimos abriendo 
centros de salud”. - DIB -

tiene conciencia, se cuida y piensa en 
los demás, tenemos un pueblo muy 
generoso. Además, me tranquiliza 
que tengamos un Estado presente, 
que cuida y protege a todos trabajan-
do día y noche”, sostuvo. Asimismo, 
señaló que “para quienes viven en 
condiciones de hacinamiento mu-
chas veces es más peligroso perma-
necer en pequeñas viviendas que 
hacerlo incluyendo la vereda” y que 
en este sentido hay que tomar recau-
dos de desinfección de los espacios 
públicos, y hay que impulsar medidas 
pedagógicas y de difusión”.

“Ganamos un tiempo providen-
cial con la cuarentena que nos permi-
tió hacer cosas como estas. El sistema 
de salud venía con mucho deterioro y 
hoy estamos ampliando la capacidad 
de atención preparándonos para el 
momento en que los contagios pro-
liferen”, remarcó Kicillof.

Participaron de la recorrida por 
el hospital modular el ministro de 
Obras Públicas de la Nación, Gabriel 
Katopodis; el intendente local, Juan 
Zabaleta, y el director ejecutivo del 
Hospital Nacional Prof. Alejandro 
Posadas, Alberto Maceira. - DIB -

“Sigamos cuidándonos entre todos”

Tuit de María Eugenia Vidal

La exgobernadora María 
Eugenia Vidal utilizó ayer las 
redes sociales para saludar 
por las Pascuas y pidió que 
“sigamos cuidándonos en-
tre todos”, en el marco de la 
pandemia por el coronavirus. 
La exmandataria mantiene un 
perfil bajo desde que dejó la 
Gobernación, aunque desde 
sus redes sociales viene sa-
ludando en diferentes cele-
braciones y manifestado su 
preocupación por la pandemia.
Hace poco publicó un video 
que grabó en su casa. “En 

estos momentos difíciles, de 
incertidumbre, de preocu-
pación, y en algunos casos 
hasta de angustia y miedo, les 
quiero mandar toda mi fuerza. 
Decirles que si cada uno pone 
su parte vamos a estar menos 
solos y vamos a salir adelante”, 
sostuvo Vidal, quien pidió apo-
yar las medidas del Gobierno.
Ayer la exgobernadora escri-
bió: “¡Felices Pascuas! Siga-
mos cuidándonos entre todos, 
en casa, con mucha fe. Hoy 
no podemos estar juntos, pero 
este momento pasará”. - DIB -

El Colegio de Abogados de San 
Isidro pidió que el Poder Judicial 
bonaerense funcione de manera 
“digital” y evite la parálisis de expe-
dientes en el marco de la cuarente-
na. Mientras la Justicia bonaerense 
mantiene algunas “guardias míni-
mas” por la crisis sanitaria, el titular 
del Colegio de Abogados de San 
Isidro, Santiago Quarneti, le pidió 
a la Suprema Corte que analice la 
implementación de herramientas 
tecnológicas. - DIB -

Virtuales



El expresidente Mauricio Macri 
saludó ayer a los argentinos por 
la celebración de Pascuas y les 
pidió que sean “responsables”, 
mantengan la “calma” y se cuiden 
“unos a otros” ante la pandemia 
de coronavirus. En cuenta de 
Twitter, Macri publicó: “¡Felices 
Pascuas, queridos argentinos! 

Estemos unidos”. “Seamos 
responsables, mantengamos 
la calma y cuidémonos unos a 
otros con la esperanza puesta en 
reencontrarnos pronto con las 
personas a las que más extraña-
mos”, expresó el exmandatario, y 
les envió un “abrazo fuerte” a los 
argentinos. - Télam -

Macri pidió responsabilidad

El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo ayer que prefi ere “te-
ner el 10% más de pobres y no 100 
mil muertos” como producto de la 
pandemia de coronavirus que vive 
el mundo. El mandatario se refi rió 
a las medidas de aislamiento social 
obligatorio tomadas por su Gobier-
no y sostuvo que “los que plantean 
el dilema entre economía y salud 
están diciendo algo falso”.

“Prefi ero tener el 10% más de 
pobres y no 100 mil muertos en Ar-
gentina. De la muerte no se vuelve. 
En cambio, de los problemas econó-
micos, sí”, explicó el Presidente en 
el marco de una extensa entrevista 
que brindó a Perfi l. Fernández sos-
tuvo que no dudó en tomar medidas 
fuertes y fue más allá: “Si dejamos 
que vayan a trabajar los operarios 
a la fábrica de automotores como si 
nada pasara, sucederá que uno que 
se infecte en un solo día contagia a 
toda la planta. La pregunta es qué va 
a pasar en esa planta, sin operarios, 
con infectados, enfermos y muertos. 
Los que plantean el dilema entre 
economía y salud están diciendo 
algo falso”, explicó.

En esta línea, aseveró: “Tene-
mos que salvar la economía, ten-
go que preservar a la pequeña y 
mediana empresa y a las grandes 
empresas también. Tengo que pre-
servar a quienes puedan producir 
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Prohibición
La Resolución también 
prohíbe “la comerciali-
zación, en el ámbito de la 
Ciudad, de los barbijos N95 
a cualquier persona que 
no acredite ser profesional 
o personal del servicio 
de salud y a las personas 
jurídicas que no tengan 
por objeto la prestación de 
ese servicio”. - Télam -

En el mundo

Los casos confirmados de la 
Covid-19 a nivel mundial supe-
raron en la mañana de ayer los 
1,8 millones, de acuerdo con el 
Centro de Ciencia e Ingeniería 
de Sistemas (CSSE, por sus 
siglas en inglés) de la Universi-
dad Johns Hopkins. La nueva 
cifra llegaba a 1.800.791 con 
110.052 muertes. - Xinhua -

El Gobierno porteño dispuso el 
uso obligatorio, desde el miérco-
les, de dispositivos de protección 
que cubran “la nariz, la boca y 
el mentón” de las personas en la 
Ciudad de Buenos Aires cuando 
permanezcan dentro de locales 
comerciales y ofi cinas de aten-
ción al público, así como al circu-
lar a bordo de medios de trans-
porte, en una medida que busca 
evitar contagios de coronavirus.
La decisión fue adoptada ano-
che durante una reunión por 
videoconferencia encabezada 
por el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, con 
el ministro de Salud, Fernán 
Quirós, y el resto del Gabinete. 
La medida comenzará a regir a 
las 0 horas del miércoles 15 y 
establece “el uso obligatorio de 
elementos de protección que cu-
bran nariz, boca y mentón para 
ingresar o permanecer en locales 
comerciales, en dependencias de 
atención al público y en medios 
de transporte público en el ám-
bito de la Ciudad”. Y recomienda 
la utilización de este tipo de 
dispositivos “en cualquier otro 
ámbito o lugar” diferente a los 
contemplados en la resolución, 
por ejemplo, la vía pública.
“Toda medida que podamos 
tomar para evitar la propaga-
ción del virus la vamos a to-
mar”, aseguró Larreta durante 
la videoconferencia. El jefe de 
Gobierno remarcó que “dos de 
cada tres personas que tiene 
coronavirus no presenta sínto-
mas, pero igual contagia. Para 
evitarlo todos tenemos que 
actuar como si tuviésemos el 
virus, usando tapabocas cuando 
salimos de casa”. - Télam -

“Tapabocas” 
obligatorios desde 
este miércoles

CABAFernández: “Prefi ero tener 
el 10% más de pobres 
y no 100 mil muertos”
El Presidente rei-
teró que quienes 
“plantean el dilema 
entre economía y 
salud están dicien-
do algo falso”.

Los bancos reabrirán sus sucur-
sales a partir de hoy, aunque la 
atención estará limitada a clientes 
con turnos sacados de manera 
previa y sin admisión de operacio-
nes que se realicen por ventanilla, 
a excepción del pago a jubilados 
y pensionados que podrán cobrar 
sus haberes en efectivo según el 
cronograma establecido por Anses.
La decisión de una reapertura 
parcial de las sucursales, aunque 
con horario extendido, fue tomada 
por el Banco Central el pasado 
lunes, como una forma de evitar 
aglomeraciones pero, al mismo 
tiempo, reactivar algunas opera-
ciones necesarias para el normal 
funcionamiento de las entidades. 
La nueva modalidad de atención 
exclusiva con turnos programados 
se extenderá, en principio, hasta 
el viernes, por lo que las personas 
que necesiten ir a al banco debe-
rán gestionar un horario persona-
lizado de manera previa.
El trámite podrá hacerse a través 
de las páginas web de los bancos 
o las cuentas de home banking de 
los clientes, donde solo será nece-
sario completar los datos persona-
les (DNI/CUIL y correo electrónico) 
y la sucursal de preferencia (en 
base a la ubicación del cliente) 
para obtener el turno.
Los días para solicitar atención 
estarán defi nidos por el último 
número del DNI, para personas 
humanas, o del dígito verifi cador 
CUIT, para representantes de em-
presas, de la siguiente manera: hoy, 
los documentos terminados en 0 
y 1; mañana, en 2 y 3; el miércoles, 
en 4 y 5; el jueves, los terminados 
en 6 y 7; y el viernes, en 8 y 9.
“El comprobante del turno ges-
tionado previamente servirá 
como permiso de circulación y se 
solicitará para ingresar al banco”, 
informó el Central. - Télam -

Abiertos pero con 
atención limitada

Bancos

y exportar, que produzcan e im-
porten, porque me hacen falta las 
divisas para comprar respiradores. 
Todo eso se sigue atendiendo, no 
lo desatendí nunca. Pero no me 
pidan que haga de cuenta que no 
pasa nada, porque acá pasa algo 
muy grave y no puedo hacerme el 
distraído frente a eso”.

Por otro lado, el Presidente sos-
tuvo que “el coronavirus afecta la 

El país en vilo

renegociación de la deuda, como 
afecta el coronavirus a toda la eco-
nomía global”. “La negociación va 
bien. En los próximos días haremos 
la oferta. A mí no me gusta mentir, 
tampoco me gusta mentirles a los 
acreedores. Lo que vamos a fi rmar 
es algo que podamos cumplir como 
gobierno y como país. No quiero 
comprometerme a fi rmar algo in-
cumplible”, indicó. - DIB -

De acuerdo con el último parte 
del Ministerio de Salud de la Nación 
fueron confi rmados 66 nuevos ca-
sos de coronavirus en el país, lo que 
suma unos 2.208 contagios. De esa 
cifra, 95 personas murieron, ya que 
en las últimas horas se produjeron 
cinco decesos. “Del total de esos ca-
sos, 821 (37,3%) son importados, 766 
(34,8%) son contactos estrechos de 
casos confi rmados, 318 (14,4%) son 
casos de circulación comunitaria 
y el resto se encuentra en investi-

Último parte: ya son 95 los fallecidos en el país
Según el informe ofi cial 
difundido anoche, el 
domingo dejó 66 nuevos 
casos y cinco fallecidos.

gación epidemiológica”, precisó la 
cartera sanitaria.

Entre las víctimas fatales re-
gistradas en las últimas horas hay 
dos mujeres de 67 y 77 años, ambas 
oriundas de la provincia de Buenos 
Aires, y tres hombres, uno de 80 
años de Córdoba, otro de 90 años 
de la provincia de Buenos Aires y 
el restante de 64 años de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
Con estos fallecimientos, el total de 
muertos alcanza los 95.

A continuación se detallan los 
nuevos casos confi rmados por dis-
trito en la primera cifra, y los casos 
acumulados en la segunda: Buenos 
Aires 28 (572), Ciudad de Buenos Ai-
res 8 (586), Catamarca 0 (0), Chaco 1 

(150), Chubut 0 (0), Córdoba 5 (206), 
Corrientes 0 (24), Entre Ríos -1 (21, un 
caso hasta el sábado contabilizado en 
Entre Ríos, ayer actualizó su domicilio 
y se sumó a la provincia de Buenos 
Aires), Formosa 0 (0), Jujuy 0 (5), La 
Pampa 0 (5), La Rioja 1 (19), Mendoza 
3 (57), Misiones 0 (3), Neuquén 1 (86), 
Río Negro 13 (78), Salta 0 (3), San Juan 
0 (2), San Luis 0 (11), Santa Cruz 0 
(40), Santa Fe 3 (203), Santiago del 
Estero 0 (12), Tierra del Fuego 4 (95) 
y Tucumán 0 (30).

En Malvinas
Entre los contagios de la provincia 

de Tierra del Fuego  “se incluyen cin-
co casos existentes en las Islas Mal-
vinas según información de prensa”, 

Entrevista. El Presidente habló de las medidas de aislamiento social 
obligatorio. - Xinhua -

Medida de prevención. - Télam -

aclarando que “debido a la ocupación 
ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte no es posible con-
tar con información propia sobre el 
impacto del Covid-19 en esa parte del 
territorio argentino”. - DIB -



Otros 758 muertos
Un total de 9.385 personas murie-
ron por coronavirus en Nueva York 
tras la confirmación de 758 nuevos 
fallecidos del sábado al domingo, 
según informó el gobernador de 
Nueva York, Andrew Cuomo. Este 
balance de nuevos fallecidos dia-
rios es menor que los registrados 
el sábado, 783. Cuomo destacó 
un descenso en el ritmo de hospi-

talizados, “prácticamente plano a 
lo largo de los últimos tres días”, 
que componen un total de 18.700 
pacientes. Con todo, “sigue siendo 
un número terriblemente alto”, aña-
dió, y comparó esta epidemia con 
los atentados del 11 de septiembre 
de 2001. “Se suponía que esa iba 
a ser la gran tragedia de mi épo-
ca”, lamentó. - Europa Press -

El máximo responsable de la respuesta de las autoridades fe-
derales estadounidenses ante el coronavirus, el doctor Anthony 
Fauci, explicó ayer que podrían comenzar el proceso de norma-
lización y a levantar las restricciones impuestas para atajar el 
contagio del coronavirus en el mes de mayo, al menos en algunas 
zonas. “Creo que podría comenzar seguramente el mes próximo”, 
a rmó Fauci, director del Instituto Nacional de Alergología y En-
fermedades Infecciosas de Estados Unidos, en declaraciones a la 
CNN. “Esperamos que a  nales de mes podamos echar un vistazo 
y decir ‘¿hay algún elemento que podamos empezar a retirar con 
cuidado y seguridad?’. Si lo hay, lo haremos. Si no, sencillamente 
seguiremos en cuclillas”, explicó Fauci. - Europa Press -

La mirada puesta en mayo
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La comunidad negra de Estados 
Unidos está recibiendo un impacto 
amplifi cado de la pandemia de co-
ronavirus en el país, según los ba-
lances particulares de cada estado, 
en los que se pone de manifi esto la 
disparidad existente entre los casos, 
una diferencia que expertos en salud 
pública atribuyen a desigualdades 
sociales y económicas profunda-
mente enraizadas en la sociedad 
norteamericana. Por poner ejem-
plos: en Michigan murieron ocho 
veces más personas de raza negra 
que población blanca. En Illinois, 
casi seis veces más y cinco veces 
más en Louisiana.

Muchos de los enfermos de raza 
negra son, de acuerdo con los perfi les, 
trabajadores de servicio público con 
bajo salario o empleados considera-
dos como “esenciales” (guardias pe-

La pandemia pone de manifi esto 
la desigualdad racial en EE.UU.

Cuadro de situación. Los negros tienen menos probabilidades de estar cubiertos 
por un seguro, y corren más riesgo de padecer enfermedades agravantes. - Xinhua -

En Michigan mu-
rieron 8 veces más 
negros que blancos. 
En Illinois, casi 6 
veces más y 5 veces 
más en Louisiana.

Por el mundo

CHILE.- El presidente Sebastián 
Piñera afirmó que “hay en el mundo 
entero una verdadera guerra por los 
ventiladores mecánicos” para enfrentar 
la pandemia de coronavirus y aseguró 
que su país está a salvo porque “actuó 
de forma temprana”. - Télam -

CHINA.- Los institutos de Pekín 
reanudarán las clases el 27 para 
los estudiantes de último curso que 
preparen el examen de acceso a la 
universidad. - Europa Press -

ECUADOR.- El vicepresidente 
Otto Sonnenholzner afirmó que lo 
que sucede en Guayaquil, donde 
se registra la mayor cantidad de 
casos de coronavirus y se denunció 
la acumulación de cadáveres sin 
sepultar, es “una lamentable excep-
ción”. - Télam -

GRECIA.- El Gobierno sospecha 
que Turquía tiene un plan para 
“empujar al mar” a migrantes 
contagiados por coronavirus, según 
informaron fuentes bajo condición 
de anonimato. - Europa Press -

JAPÓN.- El gobierno de Tokio informó 
que el sábado se confirmaron 197 
contagios más de coronavirus en la ca-
pital japonesa, en lo que se trata de la 
cuarta jornada consecutiva que marca 
un récord de casos. - Europa Press -

VENEZUELA.- El presidente Ni-
colás Maduro respondió al enviado 
especial de Estados Unidos, Elliott 
Abrams, al que emplazó a guardarse 
sus amenazas “en la boca”. Además 
le recordó que “Estados Unidos 
tiene la mayor crisis humanitaria de 
todo el planeta”. - Europa Press -

Las autoridades italianas in-
formaron ayer de 431 fallecidos 
en las últimas 24 horas, muy por 
debajo de los 619 del sábado, y la 
suma total de víctimas mortales 
por el nuevo coronavirus alcanza 
ya los 19.899, muy cerca de los 
20.000. En cuanto a los conta-
gios, el boletín del domingo de 
Protección Civil cifra en 102.253 
los positivos activos, 2.016 más 
que el sábado. En total los positi-
vos por coronavirus son 156.363, 
incluidos dados de alta y falleci-
dos. - Europa Press -

Menos fallecidos

Italia

España tuvo un nuevo creci-
miento en el número de fallecidos 
por Covid-19, alcanzando los 619 
en las últimas 24 horas, lo que llevó 
a que el número total de personas 
muertas ascendiera a 16.972 y el 
de contagiados confi rmados los 
166.019 casos. La cifra de falle-
cidos de ayer fue superior en 109 
muertes a la registrada el sábado, 
de acuerdo con los datos facilitados 
por el Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social de España. 
La cifra de personas infectadas se 
incrementó en 4.267 casos en las 
últimas 24 horas. - Xinhua -

Triste repunte

España

Rusia registró ayer el mayor 
repunte diario de casos de coro-
navirus desde la declaración de la 
pandemia en el país: 2.816 conta-
gios, según el nuevo balance del 
Gobierno, y un total de 24 falleci-
mientos en las últimas 24 horas. 
En total, el número acumulado 
de contagios en el país asciende a 
15.770 y los fallecidos son ya 130, de 
acuerdo con el balance, que señala 
también un total diario de 246 altas 
hospitalarias, para un total de 1.291 
curados. - Europa Press -

Registro récord

Rusia

nitenciarios, mensajeros, agentes de 
Policía) que no disponen de segunda 
residencia, generalmente situada en 
una población menos densa, a la que 
desplazarse. “No dejan de decir que 
el coronavirus es una especie de gran 
nivelador y que todo el mundo acaba 
afectado por igual, pero el hecho es 
que hay comunidades afectadas con 
mayor crueldad que otras”, lamenta 
el doctor Uche Blackstock, presiden-
te de la organización Avance por la 
Igualdad Sanitaria y médico de ur-
gencias en un hospital de Brooklyn, 
en Nueva York, donde asegura haber 
sido testigo de esta desproporción 
de pacientes.

Los expertos en salud pública 
como el exdirector del Departamen-
to de Salud del estado de Detroit, el 
doctor Abdul El Sayed, coinciden 
en que los estadounidenses de raza 
negra tienen menos probabilidades 
de estar cubiertos por un seguro, y 
corren más riesgo de padecer en-
fermedades agravantes como asma, 
diabetes (un 60% de probabilidades 
más que los estadounidenses de raza 
blanca), hipertensión (un 40% más) o 
enfermedades cardíacas. “Este virus 
está recorriendo un camino de rosas 
que nuestra sociedad asfaltó a través 

del racismo estructural y la pobreza”, 
lamenta El Sayed. “Y está llegando 
a nuestras comunidades más vul-
nerables, que en este país tienen el 
rostro negro y marrón, en números 
desproporcionados”.

Para complicar todavía más el 
problema, la mayor parte de los 
integrantes de estas comunidades 
no pueden trabajar desde casa. Más 
de un 80% de los empleados de 
raza negra tienen que desplazar-
se a un lugar de trabajo, según la 
Ofi cina de Estadísticas de Empleo 
de Estados Unidos.

El principal experto en enferme-
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dades contagiosas de Estados Uni-
dos, el doctor Anthony Fauci, lamen-
tó el martes durante una conferencia 
de prensa en la Casa Blanca que, 
si bien estas disparidades siempre 
existieron, la pandemia “arrojó una 
luz brillante sobre esta desigualdad 
tan inaceptable”. ”No es solo que se 
contagien más a menudo”, lamentó 
Fauci. “Es que cuando se contagian, 
lo hacen al tiempo que padecen una 
serie de enfermedades subyacentes 
que obligan a su ingreso en cuidados 
intensivos, donde fi nalmente mue-
ren en una proporción más alta que 
el resto de la población”. - Europa Press -

Reino Unido

Boris Johnson recibió el alta
El primer ministro británico Boris 
Johnson agradeció a los trabajado-
res sanitarios del país la labor que 
desempeñaron durante la  semana 
que permaneció internado, en su 
primer discurso ante la nación tras 
recibir el alta, y en el que elogió 
sin paliativos la sanidad pública 
británica como “el mejor recurso 
del país”. Reino Unido superó ya 
el umbral de los 10.000 fallecidos 
por coronavirus y se unió al gru-
po formado por Estados Unidos, 
España, Italia y Francia, tras cons-
tatar un total de 10.612 muertos y 
84.279 contagiados, según el nue-
vo balance publicado ayer.

De acuerdo con las cifras del 
Ministerio de Salud británico, se 
registraron 737 muertes y 5.288 
casos más desde el balance del 
sábado. - Europa Press -

El premier británico Boris Johnson. 
- Xinhua -

Se registraron 619 nuevas muertes. 
- Xinhua -



Quedaron imputados 

Cuatro efectivos de la Policía 
de Jujuy fueron imputados por 
incumplimiento de los deberes 
de funcionario público tras ser 
descubiertos mientras consumían 
bebidas alcohólicas en un jardín 
maternal que debían custodiar, in-
formaron ayer fuentes judiciales.

“Los policías se encontraban 
junto a dos mujeres y no cumplían 
con la tarea de vigilar el jardín ni 
una escuela primaria ubicada en 
las cercanías”, explicó a Télam 
un vocero del Ministerio Público 
de la Acusación (MPA) jujeño.

Según la fuente, la investiga-
ción se inició a partir de la de-
nuncia radicada por autoridades 
de un jardín maternal del barrio 
Túpac Amaru, de San Salvador 

Cuatro policías de Jujuy fueron                                       
descubiertos bebiendo alcohol 

de Jujuy, quienes advirtieron la 
ausencia de los policías que de-
bían custodiar el establecimiento.

Por esa razón, ingresaron 
al lugar y observaron a los 
efectivos junto a dos mujeres 
ingiriendo bebidas alcohólicas.

Ante esa situación se le 
dio intervención al fiscal de 
feria, Leonardo Zazzali, quien 
imputó a los cuatro policías 
de “incumplimiento de los 
deberes de funcionario públi-
co y abandono de servicio”.

Además, por las testimoniales 
recabados, informes técnicos y 
médicos, el fiscal solicitará en 
las próximas horas al juez de 
Control convertir el arresto de los 
imputados en detención. - Télam -

Un hombre fue condenado 
ayer en Santa Fe a ocho años 
de prisión por haber abusado 
sexualmente de una menor 
de edad, hija de la mujer que 
era su pareja al momento de 
los hechos, informaron voce-
ros judiciales.
El Ministerio Público de la 
Acusación (MPA) santafesino 
indicó que en el marco de un 
juicio abreviado, el juez Sergio 
Carraro le impuso dicha pena 
de cumplimiento efectivo a 
Lucas Fabián Tomba (33).
Según el MPF, tras una inves-
tigación llevada a cabo por la 
 scal Alejandra Del Río Ayala, 
Tomba fue condenado por el 
delito de abuso sexual grave-
mente ultrajante cali cado por 
la convivencia en concurso 
real con desobediencia a un 

Un hombre fue condenado                              
a ocho años de prisión

mandato judicial.
“El condenado reconoció 
su responsabilidad penal 
y aceptó la pena que se le 
impuso”, informó la fiscal Del 
Río Ayala, quien indicó que 
“tanto la madre como el padre 
de la niña manifestaron su 
conformidad con la condena 
impuesta y con el procedi-
miento elegido para resolver 
el conflicto penal”.
La  scal añadió que “los deli-
tos fueron cometidos por Tom-
ba entre septiembre de 2016 y 
hasta el 29 de julio de 2017”.
Del Río Ayala agregó que “las 
agresiones sexuales sufridas 
por la menor -que no llegaron 
a constituirse en violación– 
generaron en ella un real 
sometimiento, denigración y 
humillación”. - Télam -

Por abuso sexual 

Una “hazaña” que salió mal

Un hombre oriundo de Río Cuar-
to decidió romper la cuarentena 
para hacer unos kilómetros en 
bicicleta y, además, lo contó a 
través de las redes sociales en 
un video en el que detalló cómo 
evadir los controles.
Comerciante, Cristian Pandolfi, 
de 49 años, sin ningún pudor ni 

evaluación sobre su incorrecta 
acción, posteó el video en que 
dice literalmente “los controles 
fueron evadidos exitosamente”.
Horas después, fue detenido 
en su propio domicilio e impu-
tado por atentado a la salud 
pública y desobediencia a la 
autoridad. - DIB -

Insólito. Un acto carente de sentido en plena emergencia sanitaria. - Internet -
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El evento había sido 
organizado por una 
mujer y su hija para de-
sarrollarse en su hogar.

Un total de 41 personas, en-
tre ellas menores de edad, fue-
ron detenidas ayer por violar la 
cuarentena por participar de una 
fi esta clandestina organizada en 
una casa en la ciudad puntana de 
Villa Mercedes, informaron fuen-
tes policiales.

El evento había sido organi-
zado por una mujer y su hija para 
desarrollarse en su hogar y pro-
mocionado a través de Whatsapp 
y Facebook.

Según informó la Policía de San 
Luis en un comunicado de prensa, 
las detenciones se produjeron al-
rededor de las 3, en una vivienda 
situada en el pasaje Justo Daract 
entre Suipacha e Italia, de Villa 
Mercedes, a 90 kilómetros de la 
capital de la provincia.

Los efectivos recibieron una 
denuncia que alertaba que allí 
había un grupo de gente reunido 

El hecho ocurrió en San Luis y 23 de las 
personas eran menores de edad.

41 detenidos por participar de 
una fi esta y violar la cuarentena

Un hombre de 32 años fue asesi-
nado ayer a puñaladas en su casa 
del partido bonaerense de San 
Fernando y por el crimen detuvie-
ron a la actual pareja de su madre, 
con quien mantuvo una discusión 
porque se oponía a esa relación, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió ayer por la ma-
drugada, en una vivienda situada 
en avenida Avellaneda al 4900, 
en la localidad de Virreyes, en 
dicho partido de la zona norte del 
conurbano, donde se produjo una 
disputa familiar.
Fuentes policiales informaron 
a Télam que tras un llamado al 
911, personal de la comisaría 4ta. 
y del Comando de Patrullas de 
San Fernando se trasladó hasta 
el lugar y halló a Jesús Santillán 
muerto de al menos una puñala-
da en la zona de la ingle.
De acuerdo a los voceros, en la 
escena del crimen los policías 
advirtieron una gran cantidad de 
rastros de sangre y detuvieron 
como acusado a Ramón Gerez 
(55), quien es la actual pareja de 
la madre del fallecido.
A su vez, los peritos secuestraron 
en la vivienda un cuchillo tipo 
facón pequeño, que se cree fue el 
arma utilizada para matar a Santi-
llán, dijeron los informantes.
Las fuentes agregaron que en base 
a las primeras averiguaciones los 
pesquisas establecieron que Santi-
llán discutió con el ahora imputa-
do porque se oponía a la relación 
de aquel con su madre.
El homicidio es investigado por 
personal de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) descentraliza-
da de San Fernando de turno en el 
Departamento Judicial San Isidro.

Otro caso en Rosario
Un joven de 23 años fue hallado 
ayer asesinado a puñaladas en 
plena vía pública de Rosario y se 
investiga si la víctima estuvo in-
volucrada en un incidente previo 
ocurrido en un edifi cio cercano, 
informaron fuentes judiciales.
El hecho fue descubierto ayer por 
la madrugada en la calle Biedma 
al 5700, en el barrio Fonavi Par-
que Oeste de dicha ciudad del 
sur de Santa Fe, donde personal 
policial, tras recibir un llamado al 
911, encontró el cadáver de Car-
los Saúl Pavón (23).
Una fuente judicial explicó a Té-
lam que el hallazgo se produjo 
cerca de la 1 y que cuerpo yacía 
en la vía pública y presentaba he-
ridas de arma blanca.
De acuerdo a las primeras averi-
guaciones, Pavón habría estado 
involucrado en un incidente pre-
vio ocurrido en la escalera 7 del 
edifi cio situado en pasaje Aguzzi 
al 3800. - Télam -

Asesinado 
a puñaladas

En San Fernando

y que escuchaba música a un alto 
volumen, por lo que se trasladaron 
hasta el lugar, donde había 41 per-
sonas, 23 de ellas menores de edad.

Las fuentes señalaron que el 
operativo duró hasta las 10.30 y 
requirió la intervención de ofi ciales 
de distintas dependencias policia-
les de la ciudad, fuerzas especiales, 
funcionarios judiciales y el Centro 
de Atención de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, que se hicieron cargo de 
los menores.

Por la tarde todas estas personas 
fueron liberadas, excepto un hom-
bre que aún permanecía detenido 
por averiguación de antecedentes.

Los “capturados” por las 
autoridades en todo el país

Más de 41 mil personas fueron 
detenidas, demoradas o notifi ca-
das por incumplir el aislamiento 
obligatorio ante la pandemia de 

coronavirus durante los opera-
tivos realizados por las fuerzas 
federales en todo el país desde 
que comenzó a regir esta medida 
hasta ayer por la tarde, informaron 
fuentes ofi ciales.

De acuerdo a los últimos datos 
del Ministerio de Seguridad de la 
Nación, desde el 20 de marzo hasta 
las 14 de ayer, la Policía Federal 
Argentina, Gendarmería Nacional, 
Prefectura Naval y Policía de Segu-
ridad Aeroportuaria controlaron un 
total de 1.952.503 personas.

De esa cifra, 41.067 fueron 
detenidas, demoradas o noti-
ficadas y trasladadas hasta sus 
domicilios por no cumplir con el 
aislamiento obligatorio.

A su vez, en el mismo período 
se controlaron 1.411.040 vehí-
culos y se secuestraron 3.249, 
detallaron los voceros.

En cuanto a los detenidos por 

otras fuerzas de seguridad, en la 
Ciudad de Buenos Aires, la Policía 
porteña detuvo o demoró hasta 
ayer por la tarde a 8.655 personas 
y secuestró 189 vehículos. 

En Tucumán, desde que co-
menzó la cuarentena fueron 
aprehendidas en toda la provincia 
3.583 personas y se secuestraron 
1.205 vehículos, de acuerdo al úl-
timo parte ofi cial brindado por el 
Ministerio Público Fiscal que lleva 
adelante el operativo “Nadie en 
las calles” en forma conjunta con 
las fuerzas policiales tucumanas 
y federales. - Télam -



Lo quieren de todos lados

Manchester City está dispuesto a 
pagar la cláusula de 111 millones 
de euros de nida por el Inter de 
Milán para contratar a Lautaro 
Martínez, aseguró el diario The 
Sun en su edición de ayer.
Según el periódico inglés, el City 
-dirigido por el español Josep 
Guardiola- “entraría o cialmen-
te en la subasta por Martínez y 
está dispuesto a pagar la cláu-
sula de salida de 111 millones de 
euros  jada por Inter”.
En el club “ciudadano” piensan 
en el jugador de 22 años como 
“el reemplazante de Sergio 
‘Kun’ Agüero” (31), que podría 
estar transitando su última 
temporada en Manchester tras 
su llegada en 2011.

Martínez es pretendido además 
por Barcelona, que ya le ofreció 
un contrato de 10 millones de 
euros por temporada, buscado 
por el Chelsea de Inglaterra y 
seguido por Real Madrid.
Sin embargo, Javier Zanetti, 
vicepresidente de Inter, ase-
guró el viernes que al goleador 
bahiense surgido en Racing “le 
queda mucho tiempo en Italia”.
Lo cierto es que a la institución 
de Milán le costará mucho 
retener a Lautaro, una de las 
joyas del fútbol mundial. Según 
medios españoles, el delantero 
ya habría mantenido contacto 
con Barcelona, que en estos 
momentos atraviesa una fuerte 
interna dirigencial. - Télam -

Manchester City está dispuesto                          
a pagar la cláusula por Lautaro

Ricardo Gareca, junto con su 
cuerpo técnico del seleccionado 
peruano y futbolistas, donaron 
barbijos y artículos de protección 
para las fuerzas armadas que 
brindan seguridad ante la pande-
mia de coronavirus.
“La selección Perú se puso nue-
vamente la camiseta y donó artí-
culos de bioseguridad y limpieza 

Gareca y el seleccionado peruano donaron barbijos

para el personal de las Fuerzas 
Armadas, que una vez más sale a 
la cancha a luchar por la vida de 
todos los peruanos”, indicó el Mi-
nisterio de Defensa de ese país 
en su cuenta de Twitter.
Gareca, cuerpo técnico y juga-
dores donaron 21.600 barbijos y 
10 mil guantes descartables que 
serán distribuidos entre el perso-

Lionel Messi agradeció ayer a los 
trabajadores de la salud “por la tarea 
que realizan” en la pandemia de 
coronavirus, a través de un mensaje 
en su cuenta ofi cial de Instagram.

“Ayer terminaba la Semana 
Mundial de los Trabajadores de la 
Salud, y junto a UNICEF (es Emba-
jador de Buena Voluntad del or-
ganismo), quiero hacerles llegar 
mi más profundo agradecimiento 
por la tarea que realizan”, escribió 
el jugador rosarino.

“Héroes anónimos que sopor-
tan largos días y noches lejos de 
sus familias, para que las nuestras 
estén a salvo del Covid-19”, agregó 
el astro de Barcelona y de la Selec-
ción Argentina.

Por último, “La Pulga” alabó el 
accionar de los profesionales de la 
salud por “su noble compromiso de 
cuidar a las mujeres embarazadas y 

En familia. Así pasa el argentino la cuarentena en Barcelona. - Instagram de 

Antonella Roccuzzo -

Messi agradeció a los 
trabajadores de la salud
El rosarino los 
defi nió como “hé-
roes anónimos” en 
la lucha contra el 
coronavirus.

Tomó “tres días” 
aplazar los Juegos

Según Thomas Bach

El presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), Thomas Bach, 
reveló ayer que les tomó “tres días” 
acordar el aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
y otros seis para dar a conocer la 
nueva fecha.
“Cuando ves que el aplazamiento de 
los Juegos fue apoyado por los 206 
Comités Olímpicos, todas las Fede-
raciones, miembros del COI y repre-
sentantes de deportistas, la situación 
es bastante clara. Nos llevó solo tres 
días acordar el aplazamiento de los 
Juegos y otros seis anunciar la nueva 
fecha”, dijo el alemán en una nota al 
medio de su país Welt.
Bach remarcó cierta complejidad 
para posponer la cita olímpica. 
“Ha habido todo tipo de conspi-
raciones. Comenzamos a abordar 
la forma en que el coronavirus se 
estaba propagando a mediados de 
febrero, cuando creamos un grupo 
especial de trabajo que incluía a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS)”, señaló el dirigente.
“Dejamos claro que nuestra prio-
ridad era la salud y prevenir la 
expansión del virus. Cuando se ex-
pandió a América y África solicité 
una reunión de emergencia por-
que hasta ese momento la cuestión 
era si Japón sería un anfi trión 
seguro, pero entonces la pregunta 
fue si el mundo era un invitado 
seguro”, agregó el alemán.
El titular del COI no dio números 
de coste adicional por el aplaza-
miento de los Juegos Olímpicos e 
instó a defender la tarea del orga-
nismo que preside.
“No podemos ser acusados de va-
cilar o falta de consulta o transpa-
rencia. Nos enfrentaremos a varios 
cientos de millones de dólares en 
costes adicionales”, apuntó. - Télam -

su mujer y muestra a los niños felices 
con distintas fi guras de chocolate.

Desde el inicio del aislamien-
to social en España, el capitán del 
Seleccionado Argentino se man-
tiene activo con mensajes de con-
cientización sobre la necesidad de 
permanecer en casa para evitar la 
propagación del Covid-19.

Hasta el momento, el país ibé-
rico registra casi 17 mil fallecidos 
sobre un total de más de 160.000 
infectados por el coronavirus, según 
estadísticas ofi ciales. - Télam -

mantener a las niñas, niños y adoles-
centes protegidos” de la pandemia.

Felices pascuas
Messi también deseó ayer felices 

Pascuas a través de Instagram con 
una foto familiar junto a su esposa 
Antonella Roccuzzo y sus tres hijos, 
Thiago, Mateo y Ciro, desde su casa 
de Barcelona, donde pasa la cuaren-
tena por la pandemia de coronavirus.

La imagen, acompañada por 
emojis (dos conejos y un corazón), 
fue compartida desde la cuenta de 

El defensor surgido en San Lorenzo.  
- Télam -

Marcos Senesi es una de 
las promesas del fútbol 
argentino y sueña con 
estar en los JJ. OO. 

“Siempre es un objetivo 
jugar para la Selección”

Marcos Senesi, una de las re-
velaciones del fútbol holandés en 
sus primeros meses en Feyenoord, 
aseguró ayer que “siempre es un 
objetivo jugar para la Selección” y 
se ilusionó con la posibilidad de es-
tar en los Juegos Olímpicos del año 
próximo en Tokio.

A seis meses de su partida de 
San Lorenzo, el zaguero de 22 años 
habló con Télam desde Rotterdam 
para repasar su buen presente en 
los Países Bajos y sus objetivos 
planteados cuando pase la pan-
demia de coronavirus.

Oriundo de Concordia, el defen-
sor era de una de las fijas de Fernan-
do Batista, entrenador del seleccio-
nado olímpico, para los Juegos que 
se iban a realizar en Tokio este año 
y seguramente lo será cuando se 
hagan el año próximo ya que la FIFA 
confirmó que finalmente podrán 
participar jugadores sub 24.

“Hablé con Batista antes de lo del 
coronavirus y sabía que tenía posibi-
lidades de estar entre los 50”, admi-
tió, con humildad, en referencia a la 
preselección que había presentado 
el “Bocha” antes de la postergación.

El zurdo se perdió el torneo 
Preolímpico de Colombia ya que 
estaba en plena competencia con 
Feyenoord pero aclaró que “siempre 
es un objetivo” defender la camiseta 
del seleccionado albiceleste. “Uno 

siempre quiere estar pero sabía que 
era complicado”, reconoció.

Desde su departamento en la “fa-
miliar” ciudad de Rotterdam, Senesi 
destacó que la adaptación al país 
neerlandés fue “bastante rápida”.

“Estoy muy bien y cómodo. Me 
adapté bastante rápido. La gente me 
trata muy bien y el grupo me ayudó 
mucho. Sabía que venía haciendo las 
cosas bien y tenía que demostrarlo 
acá”, asumió. - Télam -

Darío Cvitanich: 
“Fuimos solidarios”

Reducción de salarios

Darío Cvitanich, delantero de Ra-
cing, habló sobre la reducción de 
los salarios de los futbolistas de 
“La Academia” y al respecto asegu-
ró que lo hicieron en “solidaridad 
con los casi 600 empleados” de la 
institución de Avellaneda.
“Como grupo resolvimos hacer 
un aporte importante para el 
club”, declaró el goleador en una 
nota online.
“No lo hicimos para ser los pri-
meros en el fútbol argentino, sino 
como un gesto real de solidari-
dad con los casi 600 empleados”, 
añadió “Cvita”.
El futbolista bicampeón con el 
conjunto albiceleste de la Superli-
ga 2019 y del Trofeo de Campeo-
nes 2020 destacó la actitud de los 
hinchas académicos por seguir 
pagando la cuota de socios a pe-
sar de la crisis económica genera-
da por el coronavirus.
“Les agradezco a ustedes por se-
guir pagando hoy la cuota social, 
con todo lo que eso signifi ca. Es 
muy valedero”, comentó el ex de-
lantero de Banfi eld y Boca, entre 
otros equipos.
“La gente de Racing, a la largo 
de su historia, se bancó abso-
lutamente todo. Por eso en este 
momento va a seguir apoyando”, 
concluyó Cvitanich. - Télam -

El delantero de Racing. - Internet -
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nal militar que patrulla las calles 
de Lima durante el aislamiento 
obligatorio.
“Con unión, trabajo y solidaridad 
podremos sacar este partido 
adelante”, indicó la Federación 
Peruana de Fútbol (FPF). Hasta 
el momento, el país sudamerica-
no registra 6.848 casos de Co-
vid-19, con 181 muertes. - Télam -



Murió Stirling Moss, histórico rival de Fangio

El ex piloto Stirling Moss, histórico rival de Juan Manuel Fangio en 
la Fórmula 1, falleció ayer a los 90 años en el barrio londinense de 
Mayfair, con rmó su esposa Susie Moss al periódico Daily Mail.
El británico fue cuatro veces subcampeón de la categoría entre 
1955 y 1958: las tres primeras como escolta de la leyenda argentina 
y la última de su compatriota Mike Hawthorn.
Con 16 victorias, se convirtió en el piloto con mayor cantidad de 
triunfos sin haber logrado nunca un título en la F1, lo que le valió el 
reconocimiento de “campeón sin corona”. - Télam -

Tras dar positivo de Covid-19

La estrella del Liverpool Kenny 
Dalglish, jugador histórico y ex-
técnico del equipo inglés, recibió 
el alta hospitalaria después de 
ingresar el pasado miércoles tras 
dar positivo por coronavirus.
“La gente puede pensar que mi 
nombre me dio la mejor aten-
ción, pero todos los pacientes del 
NHS -Servicio Nacional de Sa-
lud- reciben la mejor atención”, 
dijo Dalglish al semanal escocés 
The Sunday Post. “Como nación, 
somos afortunados de tenerlos 
-a los sanitarios- y les deseo lo 
mejor, ya que trabajan incansa-
blemente para ayudar al país a 
superar esta pandemia”, añadió.
Este sábado, el Liverpool 
explicaba que Dalglish, de 69 

Kenny Dalglish recibió el alta hospitalaria

años, había ingresado el pasado 
miércoles “por una infección 
que requería antibióticos” por 
vía intravenosa, y que siguiendo 
el procedimiento, se le hizo el 
test de Covid-19. A pesar de no 
manifestar síntomas, el resulta-
do fue positivo.
Ahora, el exdelantero escocés 
mantendrá su aislamiento en su 
domicilio. Dalglish conquistó la 
liga de su país en cuatro oca-
siones con el Celtic de Glasgow 
antes de  char por el Liverpool 
en 1977. Ya de “Red” alzó ocho 
ligas inglesas y tres Copas de 
Europa. En el banquillo de 
An eld, como entrenador, logró 
ganar el campeonato liguero tres 
veces. - Dpa -

Rustu Recber, ex arquero del se-
leccionado de Turquía y de Barce-
lona de España, admitió ayer que 
haber contraído coronavirus lo 
obligó a jugar “el partido más difí-
cil” de su vida.
“Estoy volviendo lentamente a ser 
yo mismo, mi salud mejora cada 
día. Mi cuerpo estaba un poco debi-
litado y tuve que enfrentar un trata-
miento muy intenso”, aseguró el ex 
futbolista, de 46 años, en declara-
ciones al sitio italiano Tuttomercato.
El ex compañero de Lionel Messi, 
que estuvo internado once días en 
un hospital de Estambul, asumió 
luego que deberá “permanecer en 
cuarentena en casa por otras dos 
semanas”, tras recibir el alta médi-

“Fue uno de los partidos más difíciles”

Rustu, exarquero de Barcelona, sobre su recuperación 

ca el pasado lunes.
“Fue un momento difícil, uno de 
los partidos más difíciles de mi 
vida, pero lo peor ya pasó fi nal-
mente y pude volver a casa”, valoró 
el arquero que se clasifi có con 
Turquía en el tercer puesto del 
Mundial Corea-Japón 2002.
Como mensaje fi nal, Rustu pro-
nunció un mensaje de concienti-
zación producto de la experiencia 
que le tocó atravesar: “Este virus es 
algo grave, no se puede bromear 
ni esconderlo. El Covid-19 está 
amenazando a toda la humanidad, 
nos quedamos en casa y evitamos 
el contacto innecesario con los 
demás. Escuchen a quién lo vivió 
de primera mano”. - Télam -

La PGA analiza       
volver a la actividad 

La Asociación de Golfistas 
Profesionales (PGA) analizará la 
reanudación de los torneos sin 
la presencia de espectadores, a 
causa de la emergencia sanitaria 
por la pandemia de coronavirus.

La PGA planea tener ma-
ñana una reunión con el con-
sejo asesor para discutir la 
evolución del calendario y el 
impacto potencial para cuando 
se retomen las actividades.

“Continuaremos elaborando 
un programa y el circuito ya ha 
dispuesto crear algunas pautas 
básicas para cuando vuelva la 
actividad”, advierte un informe 
divulgado por GolfChannel.com.

El Charles Schwab Challenge, 
con fecha de realización del 21 
al 24 de mayo, se marca como el 
punto de reinicio, pero los funcio-
narios reconocen en el memoran-
do que no es probable. - Télam -

Golf. Sin público 

Bernie Ecclestone, exdirector 
ejecutivo de la Fórmula 1, afi rmó 
que los dirigentes de la empresa 
Liberty Media “tendrían que can-
celar” el Campeonato del Mundo 
de F1 “ahora mismo y para toda 
la temporada”, debido a la incer-
tidumbre por la pandemia de Co-
vid-19.

“Tendrían que cancelar la Fór-
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Contundente. El magnate reclamó decisiones fuertes. - Internet -

“Tendrían que cancelar 
la Fórmula 1 para 
toda la temporada”
Eso expresó Ber-
nie Ecclestone, ex-
director ejecutivo de 
la categoría reina.

mula 1 ahora mismo y para toda la 
temporada. Después de todo, nadie 
sabe exactamente lo que sucederá 
a continuación. Y al fi nal, los políti-
cos son los que deciden”, comentó 
ayer el magnate en una entrevista 
con el canal televisivo Sport1.

“La gestión de crisis en Aus-
tralia no funcionó. No hubo co-
municación ordenada hasta la 
cancelación fi nal de la carrera. En 
principio, esto ha continuado hasta 
el día de hoy. Y eso incumbe a todos 
los responsables”, añadió sobre la 
actitud de Liberty Media.

“Nadie volverá a hacer eventos 
importantes mientras exista un 

riesgo. Nadie asumirá esta respon-
sabilidad. La gente de Liberty cree 
que sabe lo que está haciendo. Pero 
la Fórmula 1 tiene un ADN europeo. 
No puedes dirigir todo y a sus pro-
tagonistas como si fuera fútbol o 
baloncesto. Hay demasiada charla, 
pero muy poco fondo”, lamentó.

“A menudo me han criticado 
por hablar positivamente sobre 
las dictaduras, pero esto ha sido en 
parte incomprendido por mi hu-
mor británico”, refl exionó y agregó: 
“No quise decir que las democra-
cias debieran ser abolidas. Claro 
que no. Pero sigo creyendo que 
debe haber individuos que tomen 
decisiones cuando importa”.

“Esto se ha visto más que nun-
ca durante la crisis del coronavi-
rus. En la Fórmula 1, en cualquier 
caso, la democracia nunca fun-
cionó. Siempre me sentí como un 
emperador que tenía que hablar 
con príncipes que pensaban solo 
en sí mismos.”, admitió.

Los motores híbridos, “un error” 
Por otra parte, analizó el “gran 

circo” tras adoptar motores híbri-
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dos. “Después de su introducción 
en 2014, me di cuenta de que todos 
cometimos un error. En Mercedes 
eran irremediablemente superio-
res e imbatibles. Esto seguirá sien-
do así mientras se utilicen estos 
motores”, indicó Ecclestone.

“Una cosa está clara: no impor-
ta qué equipo gane con su motor, 
Mercedes siempre estará detrás 
del éxito”, añadió, restando impor-
tancia a los rumores en torno a las 
ofi cinas de la escudería alemana. 
“Sin duda encontrará un compra-

dor que continuará con éxito el 
equipo”, subrayó.

El británico también se refi rió 
a los pilotos estrella de la categoría 
reina del automovilismo interna-
cional. “Lewis ha tenido mucha 
suerte hasta ahora, siempre ha 
tenido el mejor coche y el mejor 
equipo; lo mejor en todo. Vettel está 
subestimado. Tiene el gen compe-
titivo que los conductores solían 
tener”, opinó.

También dedicó elogios a Max 
Verstappen (Red Bull) y a Charles 
Leclerc (Ferrari). “Cuando conocí a 
Max, era barbilampiño. Pero pude 
ver que tiene algo especial. Des-
afortunadamente, ha madurado y 
ya no ofrece tanto entretenimiento”, 
bromeó. “Ganará el Mundial en al-
gún momento, al igual que Leclerc”, 
concluyó al respecto. - Europa Press -

Ferrari saludó a Carlos Reutemann

Ferrari, emblema de la Fórmula 
1, saludó ayer a su ex piloto, Car-
los Reutemann, por su cumplea-
ños número 78.
A través de las redes sociales, la 
escudería de Maranello le deseó 
“muchas felicidades” al argen-
tino, otrora protagonista de la 
máxima categoría automovilística 
en la década del 70.
“Muchas felicidades, Carlos Reu-
temann. 78 hoy. Todo lo mejor 
de la familia Ferrari”, escribió la 
marca del Cavallino rampante, 
ilustrando el saludo con una ima-
gen del santafesino de algunos 
años atrás.
Reutemann estuvo dos tempora-
das completas en Ferrari (1977-
1978). Aunque su estreno en la 
marca lo concretó en el autódro-

mo de Monza, en el Gran Premio 
Italia 1976, cuando se produjo la 
reaparición del múltiple campeón, 
Niki Lauda, tras el accidente en 
Nurburgring. En esa ocasión, el 
argentino ocupó el noveno lugar.
“Lole” disputó 34 Grandes Premios 
(de los 146 que concretó a lo largo 
de su carrera) con la escudería de 
Maranello, con 5 triunfos. - Télam -

La escudería italiana le deseó un 
feliz cumpleaños. - Ferrari -


