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RECOLECTAN ALIMENTOS PARA LA “HELADERA” DE LA PARROQUIA

El Banco de Alimentos, una propuesta joven y solidaria 
Clarita Galiani, César Pacho y Emilia Lanzoni (fotos), asumieron como propia esta propuesta solidaria y trabajan para que sea exitosa. Habla-
ron con La Mañana y explicaron ideas y avances. Página 3

EMERGENCIA SANITARIA

El área de Salud 
Mental brinda 
recomendaciones
Página 2

Casi 8 millones cobrarán el IFE

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Retoman la 
atención
en líneas de caja
Cumpliendo con las medidas preventivas de-
cretadas respecto del COVID-19, comienza 
con la atención de línea de cajas para el abo-
no de diferentes servicios. Página 4

Escraches, estigma y linchamientos
por redes, la otra cara de la pandemia
ANSES

7.854.316 personas fueron habilitadas según informó Alejandro Vanoli.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

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.

Durante 14 día el personal 
de salud de la Casa Hogar 
Municipal, permanece-
rá en aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, 
junto con los abuelos y 
las abuelas residentes, al 
igual que el personal de 
los geriátricos privados.
Así lo establecieron de 
común acuerdo la gestión 
municipal, a través del 
área de Adultos Mayores, 
con los propietarios de los 
geriátricos y los hogares, 
para resguardar la salud 
de los adultos mayores, 
considerados población 
de riesgo por la pandemia 
de coronavirus.
Cabe recordar que el jue-
ves pasado, la coordina-
dora del área de Adultos 

Mayores, Nancy Álvarez, 
se reunió con los propie-
tarios de las 23 residen-
cias y geriátricos de la 
localidad, para coordinar 
el trabajo conjunto que 
permita velar por la buena 
salud de los abuelos y las 
abuelas de la comunidad.
Desde el municipio, se 
planteó a los responsa-
bles de las instituciones,  
que el personal que traba-
ja diariamente junto a los 
adultos mayores, perma-
nezca durante los próxi-
mos 14 días dentro de la 
institución.
Por ello este fin de sema-
na, siete empleados mu-
nicipales de Casa Hogar 
al igual que el personal de 
los geriátricos privados, 

comenzaron a transitar el 
confinamiento en las ins-
talaciones junto a los resi-
dentes. Entendiendo que 
es la mejor manera de 
cuidar la salud de todos, 
cumplirán con mucha res-
ponsabilidad y dedicación 
con sus tareas diarias. 
“Es una nueva experien-
cia, nunca nos paso esto, 
ponemos toda la voluntad 
y nos organizamos con las 
tareas y los horarios, que-
remos  brindarle la mejor 
atención a los abuelos. 
Estamos comunicados 
permanentemente con los 
jefes, los directores y doc-
tores para llevar adelante 
esto”, destacó Sara Bo-
bbio, enfermera de Casa 
Hogar.

EMERGENCIA SANITARIA

Personal de Salud se
encuentra cumpliendo con
el aislamiento en Casa Hogar

La pandemia por corona-
virus requiere que la co-
munidad esté cumpliendo 
con el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
que ha dispuesto Nación y 
ante esta situación el mie-
do y la ansiedad se  con-
vierten en compañeros 
diarios. Para contrarrestar 
sus efectos la Municipali-
dad, a través del servicio 
de Salud Mental, brinda 
algunas recomendacio-
nes a tener en cuenta.
¿Qué podemos hacer 
para cuidar nuestra sa-
lud mental mientras 
dura el aislamiento por 
COVID-19?
• Informarse de la situa-
ción para poder entender 
la realidad.
• Crear rutinas para toda 
la familia que ayudarán a 
una mejor estructuración 
tanto externa, como inter-
na.
• Establecer un calendario 
con horarios predetermi-
nados para organizar con 
más facilidad las tareas y 
actividades programadas.
• Buscar momentos del 
día para el disfrute perso-
nal.
• Procurar llevar una co-
municación saludable con 
los demás miembros de la 
familia.
• Comer sano, ya que ayu-
da a estar de mejor humor 
y más activos.
• Aprovechar el tiempo en 
familia.
• Seguir en contacto con 
personas externas (fami-
liares, amigos, compañe-
ros de trabajo) de forma 

virtual.
• Mantener el sentido de 
humor.
• Descansar bien.
En cuanto a los niños y las 
niñas es importante tener 
en cuenta que es necesa-
rio explicarles en primera 
instancia la situación que 
estamos atravesando 
para lograr un momento 
de reflexión y escucha, 
valorando lo que los más 
pequeños tienen para de-
cir.
Intentar tener momentos 
de juego y distensión, es 
una buena opción que 
puedan hacer cosas que 
disfruten e incluso se pue-
de convertir en algo diver-
tido para toda la familia. 
También, es importante 
para  aumentar su grado 
de bienestar, mantener 
una rutina organizada 
con horarios dentro de la 

casa.
Cabe recordar que el 
servicio de Salud Mental 
ha adecuado su aten-
ción, respondiendo a la 
extensión del periodo de 
aislamiento hasta el 26 
de abril. Por lo tanto, se 
habilitó la línea telefó-
nica (02314) 15482403 
que funciona de lunes a 
viernes de 9 a 11hs, con 
el fin de brindarle a la co-
municad la posibilidad de 
comunicarse ante la pre-
sencia de temor, ansiedad 
o algún cuadro en relación 
a la salud mental que pue-
de causar el aislamiento.
Asimismo, se comenzó a 
trabajar con profesionales 
psicólogos de toda la ciu-
dad, que bajo la supervi-
sión de la Lic. Yanina Rol-
dan, empezarán a prestar 
atención telefónica a la 
comunidad.

EMERGENCIA SANITARIA

El área de Salud Mental
brinda recomendaciones
para transitar la cuarentena

La ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BOLÍVAR comunica a 
los adquirentes de la Rifa Anual 2020, que con motivo del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” dispuesto a nivel nacional y municipal por la pande-
mia del virus COVID-19 y la consecuente suspensión de los sorteos de todas 
las quinielas pertenecientes al “INSTITUTO DE LOTERÍA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES”, la institución ha resuelto, previa autorización de la Mu-
nicipalidad de Bolívar (Decreto N° 590 de fecha 02/04/2020), trasladar los sor-
teos del mes de abril de 2020 al mes de diciembre de 2020, posibilitando con 
tal cambio que los premios previstos puedan ser sorteados en su totalidad. 
De igual modo y con el objetivo de que un mayor número de adquirentes 
puedan participar en el sorteo especial por PAGO CONTADO, se ha dis-
puesto trasladar el sorteoprevisto para el día 02/06/2020 al 31/07/2020. 
En efecto, los sorteos semanales comenzarán a sortear todos los sá-
bados, a partir del mes de MAYO por Quiniela Provincial Nocturna. 
En relación al cobro de las cuotas, se informa que el mismo se regulariza-
rá a partir de la finalización del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
Se recuerda a los socios y colaboradores que habitualmente adquieren la rifa de 
Bomberos Voluntarios de Bolívar, que, ante cualquier duda o consulta, pueden 
escribirnos a bomberosbolivarsecretaria@yahoo.com.ar o comunicarse al teléfo-
no 42-1715.

CONSEJO DIRECTIVO

COMUNICADO RIFA ANUAL 2020



Martes 14 de Abril de 2020 - PAGINA 3

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

LICITACIÓN PÚBLICA N° 3/2020

Llámase a Licitación Pública N° 3/2020, autorizada por De-
creto N° 600/2020 - (Expediente N° 4013-255/2020).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: Adquisición de un (1) Resonador Magnético 
Abierto de Cuerpo Entero de Imán Permanente, de al 
menos 0,35 Tesla”.
Presupuesto Oficial: $ 52.000.000,00
Valor del Pliego: Los interesados deberán adquirir el Plie-
go de Bases y Condiciones cuyo valor asciende a pesos cin-
cuenta y dos mil con 00/100 ($52.000,00), monto que podrá 
ser abonado en Tesorería Municipal o mediante depósito en 
la Cuenta Fiscal N° 500821 – Sucursal 6734 – Banco de la 
Provincia de Buenos Aires – Orden Municipalidad de Bolívar 
– en concepto de “Adquisición Pliego de Bases y Condiciones 
– consignando Licitación Pública N° 3/2020, Expediente N° 
4013-255/20”.
Adquisición del Pliego: A partir del 20/04/2020 al 
04/05/2020 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano 
N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 07.00 a 14.00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 
11/05/2020 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano 
N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 11/05/2020 a las 
11:00 horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano 
N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 20/04/2020 hasta el 06/05/2020 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la 
ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07:00 
a 14:00 horas - Tel. (02314) 427203 – mruiz@bolivar.gob.ar  

SECRETARIA DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR

V.
16

/4

El Banco de Alimentos es 
un proyecto de un grupo 
de jóvenes que comenzó 
como una iniciativa aisla-
da del resto de las que se 
arman para estas épocas 
de necesidad y terminó 
siendo una rueda de au-
xilio para la Heladera So-
lidaria que armó la Parro-
quia San Carlos.
Ese grupo de jóvenes lo 
lidera César Pacho, quien 
le resta a esto toda conno-
tación política y apunta a 
ayudar desde el lugar que 
hoy toca a los que más lo 
necesitan en la ciudad.
Dijo César: “Esta idea 
surgió de un grupo de jó-
venes, en estos tiempos 
de parate estamos on 
line con las comunicacio-
nes nuevas que nos han 
ayuda durante esta pan-
demia, y a partir de ahí 
iniciamos esta idea y la 
pusimos en acción. El fin 
es juntar alimentos para 
colaborar con la Parroquia 
local que, según me co-
mentó el padre Mauricio 
Scoltore, tiene una nece-
sidad muy grande, ha cre-
cido la demanda, y vamos 
a usar toda esta energía 
joven, yo soy el más vie-
jito, los chicos tienen mu-
chas ganas de hacer”.

Esto apoya el proyecto 
de la Heladera de la Pa-
rroquia…
- Exactamente, no sabía 
que existía la heladera, 
una vez que lanzamos el 
Banco por las redes so-
ciales apareció una per-
sona que nos dijo que 
existía la heladera y nos 
conectamos con ellos y 
trabajar conjuntamente. 
La idea es ayudar entre 
todos un poquito para que 
pueda haber disponibili-
dad de alimentos.
¿Cómo hace la gente 
para colaborar?
- En las redes sociales 
nos pueden encontrar 
como Banco de Alimentos 
de Bolívar, ahí hay núme-
ros de teléfono y correos 
electrónicos a los cuales 
escribir y nosotros pasa-
mos a buscar la merca-
dería para acercarla a la 
Parroquia.
Cada supermercado pon-
drá un canasto a la salida 
de las cajas en el que dirá 
“Banco de Alimentos de 
Bolívar”, la idea es que 
esos puestos generen la 
mayor recolección de ali-
mentos.
¿Cuál ha sido la reper-
cusión en la gente?
- Muy buena, la gente 

siempre es solidaria, so-
bre todo en los momentos 
malos. Me tocó vivirlo en 
2013 en La Plata con la 
inundación, ahí también 
participé y ayudé, sacan 
de donde no tienen para 
ayudar a ese otro que la 
está pasando mal.
Esto es estrictamente soli-
dario, no hay ninguna otra 
motivación, somos un gru-
po de personas con ener-
gía de hacer y hoy la ca-
nalizamos en este banco 
de alimentos que a futuro 
será una asociación civil 
sin fines de lucro.
La joven Emilia Lanzoni 
agregó: “Cuando surgió 
esta idea me gustó mu-
cho, todos tenemos la 
necesidad de ayudar. Ya 
había realizado otras ac-
tividades por afuera del 
Banco de Alimentos y la 
verdad es que es bas-
tante triste ver cuánta es 
la gente que necesita. En 
poco tiempo nos llamaron 
muchas personas para 
donar distinto tipo de mer-
caderías”.
Por su parte Clarita Ga-
liani añadió: “Hace un 
tiempo que venimos par-
ticipando como grupo de 
jóvenes, tenemos muchas 
ganas de trabajar y ayu-
dar, lo cual es importante 
en una situación como 
esta. En una situación así 
todos debemos ayudar, 
nos está yendo muy bien 
con la colecta. Los jóve-
nes somos el futuro y está 
bueno demostrarlo ahora, 
ojalá se puedan sumar 
más”.
César Pacho contó luego 
que “los chicos son los 
promotores, yo simple-
mente soy un medio que 
lleva esto y puedo estar 
transmitiéndolo, son un 
montón de chicos que for-
man un grupo de trabajo 
solidario y que lo hará a 
futuro a través del Banco 
de Alimentos para que a 

RECOLECTAN ALIMENTOS PARA LA “HELADERA” DE LA PARROQUIA

El Banco de Alimentos, una propuesta joven y solidaria 

César Pacho.

partir de este momento, 
al margen de la pande-
mia, quede instalado en 
la comunidad con un rol 
no sólo de asistencia y de 
llevar un alimento, sino 
poder dejar algo en los 
barrios cuando los inter-
vengamos, que tiene que 
ver con la educación y el 
tratamiento de diversos 
temas”.
El contador agregó que 
“hay un buen trabajo que 
ha manejado muy bien el 
intendente Marcos Pisa-
no; pero hay mucha gente 
atrás de manera solidaria 
para acompañar y ayudar 
en este momento difícil”.
Y parte terminar dio la lis-
ta de alimentos que más 
están necesitando: leche 
larga vida, azúcar, yer-
ba, aceite, conservas de 
tomate, harina, arroz, fi-
deos, polenta, productos 
de limpieza, productos de 
aseo personal, jabón, pro-
ductos frescos, carnes, 
verduras y frutas.
Teléfonos para comunicar-
se: 15502816, 15483562, 
15403075.

Angel Pesce

Clarita Galiani.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

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

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

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

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

En tiempos de cuarentena 
han aflorado las propues-
tas creativas de lo más 
interesantes, con músicxs 
haciendo vivos en redes 
sociales, en teatristxs li-
berando obras y puestas, 
en fin, cada cual en lo 
suyo. En línea con eso, la 
Editorial cooperativa Sie-
tesellos , de la ciudad de 
Santa Rosa, La Pampa, 
acaba de publicar en PDF 
un libro que llamaron “Re-
latos en cuarentena”, con 
escritos que la propia edi-
torial recibió hasta el 31.
Sietesellos lanzó la convo-
catoria invitando a todxs 
lxs interesadxs en escribir 
alguna ficción relacionada 
con el aislamiento social 
obligatorio que impone la 
pandemia de coronavirus 
Covid-19. Y en poco tiem-
po sumó decenas de par-
ticipantes contando histo-
rias que devienen de “los 
desvaríos del encierro”, 
como escribieron en su 
página lxs convocantes.
 “Este libro persigue ser 
un registro diverso de 
los momentos que esta-
mos transitando, que nos 
obliga a resguardarnos, 
a tomar conciencia de la 
importancia de la salud 
pública y colectiva. En la 
necesidad de seguir co-
municándonos, creando, 
compartiendo experien-
cias, escribiéndonos y 
leyéndonos es que nació 
esta convocatoria que ya 
lleva más de 90 relatos y 
se suman más”, contaron 
desde Sietesellos.
Sobre los relatos que re-
cibieron, dijeron que “son 

muchas las ideas que se 
desarrollaron y pudimos 
ver a través de ellos que 
las personas, a pesar de 
atravesar una situación 
inusual, histórica y parti-
cular como la de la pande-
mia, se resignifican para 
ser parte de esos regis-
tros históricos”.
En  “Relatos de cuarente-
na” participaron unxs 50 
autorxs de la capital pam-
peana, ciudad en la que 
como la editorial coope-
rativa viene demostrando, 
es una sociedad que es-
cribe. Ya son clásicas las 
agendas con microrelatos 
que anualmente publica 
Sietesellos, las que si bien 
compila relatos no sólo de 
gente de La Pampa, lo 
cierto es que la iniciativa 
nace allí.
“”Relatos en cuarentena” 
es un idea colectiva que 

surgió dentro de  Siete-
sellos Editorial, como un 
aporte cultural  y literario  
para ocuparnos en este 
largo proceso de aisla-
miento, pero al mismo 
reunir crónicas, relatos,  
poemas y expresiones 
que dejaran testimonio 
de estos tiempos tan in-
esperados como descon-
certantes y cargados de 
incertidumbre”, como se-
ñalan desde la editorial. 
Por el momento el libro 
está disponible sólo en 
versión digital  (fiel a la 
época), no se descarta 
que en algún momento, 
los relatos aparezcan en 
el siempre amable forma-
to tradicional.
Se puede descargar des-
de  http://7selloseditorial.
com/relatos-en-cuarente-
na/

D.R.

PROPUESTA EDITORIAL COOPERATIVA

“Relatos en cuarentena”, 
para dejar testimonios
de estos tiempos raros

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Retoman la atención
en líneas de caja

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar  in-
forma que a partir de 
hoy martes 14 de abril, y 
cumpliendo con las debi-
das medidas preventivas 
decretadas respecto del 
Coronavirus (COVID-19), 
comienza con la atención 
de línea de cajas para el 
abono de diferentes servi-
cios.

Los horarios son los si-
guientes:

- 8.30 a 9.30 horas
Adultos mayores

9.30 a 15.30 horas
Público general

Como máximo se permiti-
rán 4 personas en sala de 
espera. Desde la institu-
ción se pide disculpas por 
las molestias que puedan 
ocasionarse.

Será a partir de hoy mar-
tes, y cumpliendo con 

todas las medidas pre-
ventivas decretadas.
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Robo
En horas de la mañana 
del día lunes personal de 
la comisaría local tomó 
conocimiento de un hecho 
delictivo ocurrido en Ba-
rrio Pompeya. Malvivien-
tes robaron un televisor  
Noblex de 20 pulgadas de 
una vivienda ubicada en 
calle Rafael Obligado al 
400. Personal del Gabine-
te Técnico Operativo de la 
Comisaria local y personal 
de la SubDDI se encuen-
tran trabajando en la in-
vestigación en busca del 

esclarecimiento del robo.
Daños y aprehensión
En las primeras horas de 
la madrugada del día do-
mingo, tres jóvenes se 
encontraban dañando el 
portón de acceso a una 
propiedad ubicada en ca-
lle Olavarría al 300, el pro-
pietario de la vivienda dio 
aviso al Centro de Despa-
cho y Emergencias 911 
Bolívar y un móvil policial 
se dirigió hacia el lugar.  
Los inadaptados  al ad-
vertir que se aproximaba 
el móvil policial, se dieron 

a la fuga en una motoci-
cleta y tras realizar varias 
maniobras riesgosas, en 
su huida cayeron del ro-
dado y uno de ellos logró 
fugarse; los dos restan-
tes fueron aprehendidos 
por personal policial de 
la Comisaria local y de 
la SubDDI. Los jóvenes 
fueron identificados como 
Lisandro Chambillard y 
Ezequiel Constantino, 
ambos con domicilio en 
Bolívar.
A ambos se los notificó 
como imputados  del deli-

to de Daño con  interven-
ción la Fiscalía Nro. 15 de 
Bolívar. La motocicleta en 
la cual se trasladaban fue 
secuestrada por Infrac-
ción a la Ley 24.449 por 
carecer de documenta-
ción.
Apercibimientospor in-
cumplimiento de cua-
rentena
En el marco del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional en 
el cual se estableció el 
aislamiento preventivo y 

obligatorio para todas las 
personas que habitan o 
que se encuentran en el 
país, el día domingo 12 
el personal policial reali-
zó 14 apercibimientos y 
primera notificación de 
advertencia para ciuda-
danos bolivarenses que 
se encontraban en la 
vía pública y no pudie-
ron justificar su actitud. 
Denuncias por mail
El correo electrónico 
institucional para reci-
bir denuncias, brindar 
y recibir  información 

es comisaria1@boli-
var.mseg.gba.gov.ar .  
También los ciudadanos 
pueden comunicarse tele-
fónicamente con los abo-
nados (02314) 420495 o 
420496.

POLICIALES DEL FIN DE SEMANA

Robo, daños, aprehensiones e infracciones
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Henderson

Bajo los recaudos previs-
tos en el decreto de aisla-
miento social obligatorio, 
el lunes en horas del 
mediodía se desarrolló 
una sesión extraordinaria 
en el Honorable Concejo 
Deliberante de Hipólito 
Yrigoyen.
En primer lugar, se con-
validaron por unanimidad 
los decretos municipales 
para extender los plazos 
de medidas adoptadas en 
el primer tramo de la cua-
rentena. De lo contario, a 
lo largo de abril, varias de 
las medidas impulsadas 
por el ejecutivo municipal 
caducaban. 
También por unanimidad 
se aprobó un proyecto 
del bloque Juntos por el 
Cambio (o Frente Cam-
biemos), en relación a la 
solicitud de habilitación 
digital y telefónica de las 
entidades bancarias. Esta 
petición para que los ban-
cos Provincia y Nación 
otorguen la posibilidad de 
“solicitar la devolución de 
cuotas crediticias descon-
tadas por débito automá-
tico a partir del 1/4/20”, 
según reza el Art. 1º del 
proyecto aprobado sin 

Sesión extraordinaria donde se solicitó reintegros de descuentos 
realizados por los bancos

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

objeciones.
Entre los fundamentos, el 
bloque impulsor explicó 
que brindar esa opción 
es congruente con las 
medidas que los gobier-
nos nacional y provincial 
están impulsando en el 
marco de la emergencia 
sanitaria. 

PROYECTO PRESEN-
TADO Y APROBADO

Visto:
                 La Comuni-
cación “A” 6949, modifi-
catoria de de Comunica-
ciones “A” 6942 y 6944 
del Banco Central de la 
República Argentina, y
Considerando:
                Que dicha Co-
municación  en el punto 
4 establece la posibilidad 
de postergar el pago de 
cuotas de créditos desde 
el día 01/04/2020 hasta el 
30/06/2020,
                Que dichas 
cuotas deben ser incor-
poradas a la finalización 
del crédito.
                Que el último 
párrafo del punto 4 prevé 
la devolución  en un plazo 
de 3 días para aquellos 

que estén adheridos al 
sistema débito automá-
tico.
                Que hoy se 
hace imposible que los 
clientes puedan hacer el 
trámite presencial en los 
bancos.

Por ello el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Hipólito Yrigoyen, resuel-
ve:
Art. 1. Solicitar a los Ban-
cos Nación y Provincia 
de Buenos Aires sucursal 
Henderson, habiliten por 

sistema digital o tele-
fónico la posibilidad de 
trámite a distancia para 
aquellos clientes que 
deseen solicitar la devolu-
ción de cuotas crediticias 
descontadas por débito 
automático a partir del 

01/04/2020.
Art. 2. Envíese copia de 
la presente a los Banco 
Nación y Provincia de 
Buenos Aires sucursal 
Henderson.
Art. 3. De forma.

Como miembro parte 
de la Confederación de 
Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa 
(CARBAP), La Asociación 
Rural de Henderson re-
chaza y ve con preocupa-
ción la actitud oportunista 
del intendente Francisco 
Echarren, a cargo del mu-
nicipio de Castelli. Denun-
cian que excediendo sus 
competencias, atribucio-
nes y deberes , y recos-
tado sobre esta pandemia 
que estamos atravesando 
todos los argentinos, im-
puso  una tasa para su-
puestamente enfrentar el 
COVID -19. Así obligó a 
todos los propietarios de 
establecimientos rurales a 
pagar $ 42 por ha, con un 
máximo de  $ 44.000 por 
inmueble rural.

Como contraejemplo, la 
entidad rural puso en alto 
el caso de Henderson, 
donde la Asociación rural 
trabajo codo a codo con el 
municipio y demás institu-
ciones para dar una mano 
importante, que a la vez 
es reconocida por el es-
pectro político, sin diferen-
cias ideológicas u otras. 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

La entidad repudió un oportunismo 
de parte de un actor político de la región

En esta referencia es para 
reunir fondos y así com-
prar respiradores para el 
Hospital Municipal, dada 
la presunta necesidad que 
se avecina en el contexto 
de la pandemia.  

FUNDAMENTACION DE 
REPUDIO

Estas actitudes de al-
gunos políticos que se 
arrogan regular sobre 
materias fuera de sus 
competencias son muy 
similares a las actitudes 
de aquellos empresarios 
oportunistas y especula-
dores que aumentan el 
precio de los insumos bá-
sicos de manera oportu-
na ante una demanda en 
aumento, y muy lejos de 
la solidaridad que llevan 
adelante tantas organiza-
ciones intermedias de la 
sociedad civil recaudando 
materiales y equipamiento 
para hospitales y nosoco-
mios imposibilitados de 
enfrentar esta pandemia, 
justamente por la falta de 
inversión y previsión en 
material hospitalario de 
muchos de estos políticos 

de vuelo corto y rastrero.
En muchos municipios del 
interior bonaerense, los 
intendentes  con sensa-
tez y buen juicio, junto a 
las entidades intermedias 
-incluidas las asociacio-
nes rurales- han sabido 
recaudar los fondos ne-
cesarios entre aquellos 
que están en condiciones 
de poder aportar volunta-
riamente, sin imposición 
alguna, porque no todos 
los ciudadanos están en 
condiciones de aportar 
más de lo que ya han 
aportado al Estado tanto 
Nacional como provincial 
y municipal. La pregunta 
que surge es que han he-
cho con todo lo recaudado 
en tantos años si al produ-
cirse una situación crítica 
como esta, se necesita de 
la iniciativa privada para 
la compra tanto de respi-
radores como de insumos 
médicos básicos.

Vale advertir que, estas 
conductas de abuso de 
poder tienen previstas 
expresamente las conse-
cuencias de las acciones 
y actos irregulares, tanto 

en nuestra Constitución 
Provincial, como en La 
Ley Orgánica de las Muni-
cipalidades.  Así, la Cons-
titución de la Provincia en 
su artículo 57 es contun-
dente y amplísima en su 
alcance, como así tam-
bién lo ratifica el artículo 
194 de la misma Constitu-
ción Provincial, y lo regla-
menta largamente la Ley 
Orgánica de las Municipa-
lidades  en su Capítulo IX 
(artículos 241 a 246).

REFLEXION 

Desde la Confederación 
de Asociaciones Rura-
les de Buenos Aires y La 
Pampa hacemos un lla-
mado a la cordura y sen-
satez de los intendentes 
y autoridades de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
en este marco de incerti-
dumbre que estamos vi-
viendo, y a no promover 
la desunión entre las co-
munidades que es funda-
mental para enfrentar esta 
pandemia, ni hacer uso de 
esta situación para instau-
rar una nueva  y grave  
“pandemia institucional”.
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

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

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

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

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

IMPORTANTE CHALET

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

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
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El ente regulador 
del mejor pádel del 
mundo ha tomado 
la decisión de seguir 
reacomodando el ca-
lendario por lo que el 
bolivarense Andrés 
Britos (actualmente 
compañero del ju-
venil español Mario 
Del Castillo), el ola-
varriense Federico 
Chingotto y su com-
pañero cordobés 
Juan Tello, tal como 
el resto de los juga-
dores de la extensa 
plantilla, siguen espe-
rando por volver a las 
canchas. 
 
Pensando en el regre-
so de la competencia 
y habiendo jugado 
tan sólo un Master en 
lo que va de la tempo-
rada, el World Padel 
Tour sigue reacomo-
dando su calendario 
por lo que todos sus 
participantes deben 
seguir cumpliendo 
con el aislamiento a 

EL MEJOR PADEL DEL MUNDO, EXPECTANTE ANTE LA PANDEMIA

El World Padel Tour sigue reacomodando el calendario

la espera de noveda-
des.

Además de haber 
suspendido y reubica-
do los torneos Open 
de Vigo y Alicante, 
también han decidi-
do aplazar el Buenos 
Aires Padel Master 
cuya celebración es-
taba prevista para la 
primera semana del 
mes de junio debido 
a la evolución de la 
pandemia en Argen-
tina.

Los organizadores 
esperan poder cum-
plir con el mayor nú-
mero de pruebas del 
calendario presenta-
do a comienzos de 
temporada pero el ob-
jetivo dependerá del 
número de aplaza-
mientos que requiera 
esta emergencia sa-
nitaria mundial y del 
número de semanas 
disponibles.

Bajo esta premisa, 
World Padel Tour, 
que está en perma-
nente contacto con 
todas las sedes y pro-
motores en busca de 
soluciones conjuntas, 
reajusta el calendario 
2020 que intentará 

poner en marcha en 
cuanto se lo permita 
la actual emergencia 
sanitaria generada 
por el COVID-19 y en 
función de la legisla-
ción vigente en cada 
país donde tendrá 
presencia el Circuito 
profesional este año. 

En España, la orga-
nización del Circuito 
profesional, de co-
mún acuerdo con las 
sedes y promotores, 
ha decidido las nue-
vas fechas de cele-
bración de los tor-
neos Open de Vigo 
y Alicante siempre y 
cuando la alerta se 
erradique de forma 
definitiva y vuelva la 

normalidad absoluta. 
El Cupra Vigo Open 
se disputará del 9 al 
15 de noviembre, in-
mediatamente des-
pués de la visita a 
Malmo, Suecia. Por 
su parte, el Estrella 
Damm Alicante Open 
tendrá lugar del 21 al 
27 de septiembre en 
el Pabellón Pedro Fe-
rrándiz. 

Por otro lado, el Bue-
nos Aires Padel Más-
ter cambia de fecha. 
Previsto para la pri-
mera semana del 
mes de junio, se ce-
lebrará en una nueva 
que aún no se ha de-
terminado. El avance 

del brote del corona-
virus en Argentina, 
donde el Gobierno 
declaró el aislamien-
to temporal de la so-
ciedad, ha provocado 
que los promotores 
de la prueba de Ar-
gentina y World Padel 
Tour apuesten por la 
protección de la sa-
lud de todos los par-
ticipantes y trabajen 
para encontrar una 
nueva fecha en la que 
la probabilidad de ce-
lebración de uno de 
los grandes torneos 
del Circuito sea más 
segura.

Fuente: World Padel 
Tour

Andrés “Gringo” Britos.
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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

En 1977, cuando arrecia-
ba la dictadura, Charly 
García dijo que lo único 
que podía hacerse era 
ver películas. En plena 
cuarentena, no hay mu-
chas más cosas dispo-
nibles, una de ellas es 
escuchar discos y can-
ciones. Por eso recurri-
mos hoy a uno de nues-
tros mayores gourmets 
musicales, Mario ‘Chi-
qui’ Cuevas, para que 
nos ilumine el camino: 

Pappo tenía cuarenta y 
dos años cuando armó 
su banda nuevamente 
y decidió grabar "Blues 
local", que en definitiva, 
sería el más exitoso de 
su frondosa discografía. 
El disco abre con 'Long-
champs Boogie', con Pa-
ppo cantando 'La lluvia 
sigue cayendo sobre un 
asfalto gris, aquí en Long-
champs...'. Le sigue el hit, 
'Mi vieja', que no conven-
cía mucho a Pappo para 
grabarla. A continuación el 
instrumental y experimen-
tal 'Buscando el tesoro de 
Borneo'. Luego llegan los 
acordes bien marcados 
de blues en 'Saco italia-
no'; se sucede otro instru-
mental, 'La almeja', con 
Pappo iluminando la pista 
con su viola; a continua-
ción, el tema que titula el 
disco. Le continúan tres 
covers: la deslumbrante 
versión de 'Pequeña ala', 
de Jimi Hendrix; la emoti-

va 'Una casa con diez pi-
nos', de Manal, con la par-
ticipación de los manales 
Alejandro Medina y Javier 
Martínez, y una versión de 
'El tropezón', de Freddie 
King. 'Dr Tazo', 'Blues del 
perro' y 'Dos bajistas' son 
tres composiciones con el 
característico ADN de Pa-
ppo. El cierre no podía ser 
mejor: una versión en cas-
tellano de un tema clásico 
del género, 'Nacido bajo 
un signo malo'.

El primer casete original 
que tuve en mis manos 
fue “News of the World”, 
tenía dieciséis años y ni 
siquiera disponía de un 
reproductor para escu-
charlo. Dice el escritor y 
crítico Edgardo Scott que 
hay gente que sucumbe a 
la nostalgia ingobernable, 
escuchando toda la vida 
la música que escuchó 
en su infancia, a lo sumo 
en la adolescencia. No es 
mi caso, claramente, pero 
a “News of the World” le 
tengo un cariño especial, 
es una especie de tesoro 
musical para mí. Tesoro 
que conserva orgullosa-
mente su valor artístico y 
hoy sigue sonando fresco, 
joven y hermoso
“News of theWorld” 
(1977), que contiene dos 
superhits utilizados hasta 
el hartazgo en diversos 
eventos deportivos: ‘We 
Will Rock You’, tema de 
May que abría el álbum, 

de pura rítmica y contun-
dencia, rápidamente ama-
do por sus fans; y ‘We 
Are The Champions’, de 
Mercury, de proporciones 
épicas.
El tremendo éxito de es-
tas dos canciones provo-
có que se perdiera el res-
to del álbum a pesar de 
contener piezas de gran 
valía: ‘All Dead, All Dead’, 
de May; ‘Spread Your 
Wings’, ‘Get Down, Make 
Love’, y ‘It´s to Late’.

Los verdaderos artistas 
son los que navegan al 
margen de las tendencias, 
marcando su camino, im-
poniendo sus propias re-
glas. Patti Smith es un cla-
ro ejemplo de ello. Esperó 
ocho años para mostrar 
su material nuevo, el dis-
co “Banga” (2012),  pero 
valió la pena. “Es un mo-
saico de la conciencia hu-
mana…” dice, haciendo 
referencia a la diversidad 
temática de las canciones 
que describen situaciones 
y personalidades que la 
conmovieron este último 
tiempo.
“Banga” fue grabado en 
los Electric Lady Studios 
en Nueva York, bajo la 
producción de Patti, siem-
pre secundada por sus 
viejos compañeros: el 
bajista Tony Shanahan, 
el baterista Jay Dee Dau-
gherty y el guitarrista Len-
ny Kaye. Como invitado, 
el histórico Tom Verlaine 

en guitarra.
En 2009 Jean-Luc Godard 
le pidió a Patti ser parte de 
un film que se iba a llamar 
‘Socialism’. Por esos días 
había leído ‘El maestro 
y Margarita’, novela del 
ruso Mikel Bulgakov, y en-
tre sus páginas encontró a 
Banga, ‘el perro entre los 
perros’ de Poncio Pilatos. 
Ese fue el punto de parti-
da del undécimo disco de 
la carrera de Patti Smith.

Fue un rato de inspira-
ción, un momento de co-
munión. Tres almas en 
sintonía, con un propósi-
to en común, una meta a 
conseguir con la poesía 
y la música como instru-
mento. En el estudio de 
grabación produjeron sólo 
cuarenta y dos minutos 
de música, pero bastaron 
para dejar una hermosa 
e indeleble huella en los 
corazones de los oyentes.
Es probable que por se-
parado ninguno de sus 
integrantes pudiese ha-
ber grabado este disco; 
o con músicos de egos 
demasiado notorios, pero 
los tres, interactuando y 

en comunión sí lo logra-
ron. Así nació “Tribalis-
tas”(2002), el disco que 
crearon solidariamente 
Marisa Monte, Carlinhos 
Brown y Arnaldo Antunez.
“Tribalistas” comienza 
con ‘Carnavaria’, una in-
vitación a presenciar la 
escola que está presta 
para desfilar, para hacer 
historia, para conmemo-
rar y para escandalizar 
también. Los sambistas 
desfilan por la avenida, 
mientras los tribalistas ci-
tan en la letra a diferentes 
comparsas participantes e 
inventan un verbo hermo-
so: ‘carnavalizar’. Mien-
tras los tambores repican, 
cantan en el final: “Siento 
la batucada aproximarse, 
estoy ensayando para to-
car…”.

El último disco es tangue-
ro-milonguero: en su esta-
día en Alemania el urdam-
pilletense Sergio Gobi 
armó un sexteto de tango 
con un húngaro, un ale-
mán y tres argentinos que 
se tocaban todo. 6 Aus-
trales se llamó esta agru-
pación con la que Sergio 

registró “Eclipse” (2008), 
el único álbum que graba-
ron, luego se disolvieron.
El trabajo comienza con 
‘La Lujanera’, una milon-
ga hecha y derecha en 
lo musical y fellinesca en 
lo lírico; en la deliciosa 
milonga ‘Plaza Cortázar’, 
Gobi retrata con maestría 
la citada plaza, ubicada 
en el corazón de Paler-
mo Viejo, y en ‘Odiseas’, 
introduce una constante 
en su obra, los viajes. “Si 
no hay complicaciones a 
toda vela, si no hay sire-
nas a barlovento / si so-
pla el viento en contra del 
olvido y la pena / el día 
menos pensado peinando 
olas, estoy volviendo para 
vos sola…”
“Eclipse” es toda exqui-
sitez, por la poesía y voz 
de Gobi, por la música y 
por los grandes instru-
mentistas que integran el 
sexteto.

Mario Cuevas es colum-
nista dominical de este 
diario, desde febrero de 
2006.

Chino Castro

‘CHIQUI’ CUEVAS NOS RECOMIENDA DISCOS

Operación escuchar, un antídoto en cuarentena

Consulte planes 
en oficinas 

de LA MAÑANA

Alvear 47. 
Tel.: (02314) - 

424600
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La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

Participación

JOSEFA CIAVOLA 
VDA. DE SAPULA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 12 

de abril de 2020, a la 
edad de 88 años. Sus 
hijos Horacio Omar y Olga 
Sapula; su hija política 
Estela Gómez; sus nietos 
Magalí y Exequiel Sapula, 
y Virginia y Cristian Muller, 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos el pasado domingo 
a las 14.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

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

en Bolívar el 10 de abril 
de 2020, a la edad de 58 
años. Héctor Norman Ba-
cas participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
este triste momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Ocasiones de nubes y sol. Por la tarde y noche, 
claro y destemplado.
Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.

Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Luego, áreas 
de nubosidad y destemplado. Mínima: 7ºC. 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...
“Ante un hombre envidioso, alabo siempre

a los que le hacen palidecer”.
Montesquieu (1689-1755) Cronista

y pensador político francés.

Serás fiel a tus principios y 
no harás nada que vaya en 
contra de ellos. Mostrarás 
mucho carisma y animarás 
a tus amistades con tu 
gran vitalidad y tus sabios 
consejos. N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás más atrevido que en 
otros momentos, y no ten-
drás ni vergüenza ni temor. 
Cuando pienses que no 
puedes más, sacarás de ti 
vitalidad y entusiasmo para 
seguir adelante. Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Te gustará debatir sobre 
cualquier tema, y llamarás 
la atención por tu gran 
inteligencia y elocuencia. 
Contagiarás positividad y 
buen humor a la gente que 
contacte contigo. Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Necesitarás más armonía 
en tu entorno, y pasarás un 
tiempo poniendo orden o 
limpiando. El resto, dedíca-
lo a tu cuerpo, cuidándolo 
de alguna manera. Nº18.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Te apasionará jugar, Leo, y 
serás el animador del día. 
Tomarás la iniciativa y pro-
pondrás planes que gusta-
rán a la mayoría. Ahora es 
el momento de estar más 
por tu pareja. N°42.

LEO
24/07 - 23/08

Será esencial para ti la 
relación con la familia, y 
estarás pendiente de lo 
que necesiten por si pue-
des ayudarles de alguna 
manera. Tu vitalidad y buen 
ánimo aumentarán. N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Se te dará bien ganar en 
cualquier juego, y en lo 
afectivo, también tendrás 
suerte. Todos se llevarán 
bien contigo porque dirás 
la palabra adecuada en el 
momento preciso. N°83.

LIBRA
24/09 - 23/10

Saldrás airoso de cualquier 
situación difícil que se pre-
sente. Mostrarás ganas de 
cooperar, y tendrás inicia-
tivas para hacer pasar un 
buen día a todos. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estar a tu lado será un pla-
cer por tu carácter positivo, 
tu gran sentido del humor 
y tu calidez. Gozarás de 
mucha agilidad mental y 
serás bueno en los juegos 
de estrategia. N°33.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tómate el día con calma, 
de esta manera, recupera-
rás fuerzas y la tranquilidad 
que ahora necesitas. Serás 
más independiente, Capri-
cornio, pero no te olvidarás 
de los demás. Nº07.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu personalidad será más 
fuerte y no querrás que te 
digan lo que has de hacer. 
Serás feliz si te sientes libre 
de hacer lo que te apetez-
ca, y querrás lo mismo para 
los demás. Nº52.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu  excelente intuición te 
ayudará a tomar las deci-
siones más acertadas. Te 
gustará compartir buenos 
ratos pero también necesi-
tarás soledad. Nº71.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

0073 – Los defensores 
de la fortaleza de Masa-
da cerca de Jerusalén se 
arrojaron desde la cima 
del monte para no entre-
garse a los romanos.
1573 – El Capitán Juan 
de Garay parte de Asun-
ción hacia el sur con una 
expedición integrada por 
9 españoles y 75 “man-
cebos nacidos de estas 
tierras”, al año siguiente 
fundaría Santa Fe y seis 
años después Buenos 
Aires.
1900 – Se funda la Unión 
Ciclística Internacional 
UCI.
1912 - en el medio del 
océano Atlántico norte (a 
1950 km al este de Nue-
va York, 3430 km al oes-
te de Oporto (Portugal) y 
600 km al sur-sureste de 
la costa de Terranova), 
el barco británico Titanic 
choca contra un iceberg 
a las 23:40 en su via-
je inaugural: acabó de 
hundirse a las 2:20 de 
la madrugada siguiente. 

 Día de las Américas.

Mueren 1517 personas 
de las 2223 que viajaban 
a bordo.
1922 – Nace María Luisa 
Bemberg, guionista y di-
rectora cinematográfica.
1923 – Nace Roberto De 
Vicenzo, maestro del golf.
1931 – Se proclama la Se-
gunda República Españo-
la, el Rey huye al exilio.
1936 – En Barcelona hace 
su última presentación el 
grupo de teatro “La Barra-
ca”, creado por Federico 
García Lorca.
1939 – Roosevelt envía 
una carta a Hitler y Mus-
solini ofreciendo y pidien-
do 10 años de paz en Eu-
ropa y Medio Oriente.
1963 – Nace Hugo Con-
te, jugador argentino de 
voley.
1968 – Roberto de Vicen-
zo pierde el Masters por 
entregar una tarjeta erró-
nea.

1968 – Comienza a fun-
cionar la Universidad de 
la Marina Mercante.
1979 – El boxeador Víc-
tor Galíndez reconquista 
el título mundial de los 
mediopesados al vencer 
por nocaut técnico a Mike 
Rossman en Las Vegas.
1981 – El primer trans-
bordador espacial, el 
Columbia, retorna a la 
Tierra.
2002 – Hugo Chávez re-
asume la presidencia de 
Venezuela, luego del gol-
pe de estado que lo de-
puso por dos días.
2003 – El periodista ar-
gentino Mario Podestá 
muere en Irak y la cama-
rógrafa argentina Veróni-
ca Cabrera que lo acom-
pañaba queda herida. 
Muere 24 horas después.
2003 – En EE. UU. se 
completa el mapa del ge-
noma humano.
2012 – Muere Mario Sa-
pag actor y humorista 
argentino. (nacido en 
1935).





“Lunáticos”
Un colectivo de habitantes 
de las Islas Malvinas cali có 
de “lunáticos” al Gobierno 
después de que este hubie-
ra registrado como enfer-
mos de coronavirus a cinco 
personas que contrajeron la 
enfermedad en el archipié-
lago. “Lunáticos! Argentina 
reclama a los pacientes de 
Covid-19 de Malvinas como 
propios”, escribió el domin-
go desde su cuenta de Twit-
ter este grupo de habitantes 
que responde al nombre de 
@falklands_utd, y en cuya 
descripción aclaran que son 
un colectivo independien-
te. - Europa Press -
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El Gobierno bonaerense analiza 
junto a los intendentes el modo de 
habilitar una “cuarentena adminis-
trada” en algunos distritos del in-
terior de la provincia, medida que 
podría defi nirse el viernes tras una 
consulta con el Gobierno nacional.

El gobernador Axel Kicillof en-
cabezó en las últimas horas sendas 
reuniones con jefes comunales del 
interior y el Conurbano para analizar, 
a partir de las realidades locales, qué 
fl exibilización se puede llegar a acor-
dar. Para ello los intendentes deberán 
mandar hasta hoy un informe detalla-
do sobre la situación epidemiológica 
y sanitaria en su distrito y los tipos de 
controles que realizan para evitar la 
circulación de personas no excep-
tuadas. Con estos datos, la Provincia 
presentará una propuesta al Gobierno 
nacional el viernes.

Ayer por la mañana el jefe de 
Gabinete Carlos Bianco brindó un nú-
mero de las localidades que podrían 
ser alcanzadas por la fl exibilización: 
“Hemos detectado que son 58 los 
distritos que no tienen casos de coro-
navirus. Estamos viendo, de acuerdo 
con lo que soliciten los intendentes, 
que en esos casos podría haber una 
cuarentena focalizada con algunos 
permisos especiales”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de Go-

Analizan 58 co-
munas sin casos 
de coronavirus. Será 
para actividades que 
se consideren vitales 
para la región.

La Provincia evalúa con 
intendentes fl exibilizar 
en distritos la cuarentena

Compromiso. Los intendentes deberán mandar hasta hoy un informe 
detallado. - Télam -

De acuerdo con el último parte del 
Ministerio de Salud de la Nación 
fueron confi rmados 69 nuevos ca-
sos de coronavirus en el país, lo que 
suma unos 2.277 contagios. De esa 
cifra, 98 personas murieron, ya que 
en las últimas horas se produjeron 
tres decesos. Entre las víctimas fata-
les registradas en las últimas horas 
hay dos hombres, uno de 70 años 
residente en la provincia de Córdo-
ba y otro de 86 años residente en la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA), y 
una mujer de 75 años residente en 
la provincia de Buenos Aires.
A continuación se detallan los nue-
vos casos confi rmados por distrito 
en la primera cifra, y los casos acu-
mulados en la segunda: Buenos Ai-
res 29 (601), Ciudad de Buenos Aires 
10 (596), Catamarca 0 (0), Chaco 3 
(153), Chubut 0 (0), Córdoba 4 (210), 
Corrientes 7 (31), Entre Ríos 0 (21), 
Formosa 0 (0), Jujuy 0 (5), La Pam-
pa 0 (5), La Rioja 3 (22), Mendoza 
2 (59), Misiones 0 (3), Neuquén 2 
(88), Río Negro 3 (81), Salta 0 (3), 
San Juan 0 (2), San Luis 0 (11), Santa 
Cruz 0 (40), Santa Fe 2 (205), San-
tiago del Estero 0 (12), Tierra del 
Fuego 4 (99) y Tucumán 0 (30).
Entre los contagios de Tierra del 
Fuego  “se incluyen cinco casos 
existentes en las Islas Malvinas 
según información de prensa”, 
aclarando que “debido a la ocu-
pación ilegal del Reino Unido, 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
no es posible contar con informa-
ción propia”. - DIB -

69 nuevos casos 
y 98 fallecidos

Último parte

La exgobernadora María Euge-
nia Vidal pidió ayer a los diputados 
de su espacio que se pongan “a dis-
posición de las autoridades” en el 
marco de la emergencia generada 
por el avance del coronavirus en 
el país, y aseguró que le propuso 
a Axel Kicillof trabajar en “un plan 
para la salida” de la crisis.

La exmandataria mantuvo ayer 
una videoconferencia con los inte-
grantes del bloque que preside el 
radical Maximiliano Abad. “Una 
de las formas que elegimos para 
poner el hombro es ayudando al 
Gobierno a transitar este camino 
y facilitar todas las herramientas 
que requiera”, sostuvo Abad. En esa 
línea, precisó que Vidal dijo a los 
diputados que “distintos dirigentes 
de nuestro espacio estamos traba-
jando con el Presidente y también 
con el Gobernador. Con ambos nos 
hemos reunido y nos pusimos a 
disposición. Por eso le propusimos 
al Gobernador que trabajemos en 
un plan para la salida, que segura-
mente va a ser duro para nuestro 
país y nuestra provincia”.

Por otro lado, Abad indicó que 
la exgobernadora “insistió en la 
profundización de dos lineamien-
tos de trabajo que ya se vienen 
realizando: el trabajo territorial, 
apoyando toda decisión de asistir 
con alimentos a los sectores más 
vulnerables y reforzar todo los que 
sea indispensable para atender la 
emergencia sanitaria; y el traba-
jo legislativo, con una planifi ca-
ción y acción legislativa de corto 
y mediano plazo”. En ese marco, 
el legislador pidió que la cámara 
comience a funcionar de forma 
virtual. - DIB -

Vidal pidió ponerse 
a disposición de 
las autoridades

A los diputados

Reunión en tiempos de pandemia. 
- Twitter -

bierno, Teresa García, señaló que “los 
distritos plantearán en qué activi-
dades se sienten tranquilos que se 
pueden abrir porque el control va a 
ser local. Los municipios elevarán al 
Gobernador estas propuestas y él re-
solverá si la Provincia y los municipios 
tienen la capacidad de control y lo 
elevará al Gobierno nacional el vier-
nes, tal como lo pidió el Presidente.

En efecto, la idea surgió tras la 
conferencia de prensa que el viernes 
pasado brindó Alberto Fernández, 
quien abrió la posibilidad de habilitar 
una “cuarentena administrada” en 
algunas localidades en las que no se 
hayan detectado casos positivos de 
coronavirus. Consultado al respecto, 
Kicillof indicó: “Estamos dialogando 
con todos los sectores e intendentes. 
Mañana (por hoy) nos reuniremos 
con especialistas y elevaremos al 
Gobierno nacional una propuesta 
para una cuarentena focalizada y 
administrada. Con mayores contro-
les podremos plantear en sectores 
especiales otras excepciones”.

Resistencias
No todos los jefes comunales ven 

El país en vilo

con buenos ojos la posibilidad de 
fl exibilizar la cuarentena. En el Co-
nurbano, por caso, los intendentes 
son refractarios a la idea, aunque en 
esa zona resulta poco probable que 
se habiliten excepciones, ya que el 
área metropolitana es considerada 
el principal foco de circulación del 
coronavirus en el país. Esas resisten-
cias fueron escuchadas el domingo 
por Kicillof, durante un encuentro 
en Hurlingham.

En el interior, en tanto, las resisten-
cias tienen que ver con la capacidad 
de control de las comunas: el temor 
es que la situación los sobrepase y la 
población se “relaje”. La ministra de 
Gobierno grafi có en ese sentido que 
“en el interior algunos intendentes no 
quieren fl exibilizar actividad alguna 
porque tienen problemas de control 
incluso con las que ya están habilita-
das: el ingreso a sus distritos, los con-
troles sanitarios, consultas sobre dónde 
duermen los transportistas”. Además, 
indicó que en el Conurbano “si hay 
fl exibilización de alguna actividad se 
tiene que ampliar el transporte público, 
y ya sabemos los problemas que tiene 
en cuanto al contagio”. - DIB -

El ministro de Salud pro-
vincial, Daniel Gollan, sostuvo 
que entre ayer u hoy la Pro-
vincia decidía si dispone del 
uso obligatorio del “tapabo-
cas” y afirmó que el Gobierno 
está abocado a la confección 
de esos insumos. - DIB -

¿Tapabocas?

El gobierno bonaerense creó un 
listado online de productos esen-
ciales en el que los consumidores 
pueden denunciar sobreprecios 
o falta de stock a través de imá-
genes adjuntas. El Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación 

Precios

Tecnológica lanzó el “Sistema  de  
Monitoreo  de Abastecimiento  y  
Precios  de  Productos  Esencia-
les  por la Emergencia Sanitaria” 
(Simap), al que se puede acceder 
por el dominio simap.mp.gba.gob.
ar. - DIB -



Polémica por un retuit presidencial

Una polémica se desató ayer 
por una publicación en Twitter 
contra un periodista opositor que 
el presidente Alberto Fernández 
compartió por un “error involun-
tario”, según explicó. El tuit en 
cuestión lo escribió el periodista 
Dante López Foresi. Allí llamó 
“gordito lechoso” a su colega 
Jonatan Viale por afirmar que el 
Presidente “se aferra a la cuaren-
tena por las encuestas”. Lo que 
llamó la atención no fueron los 
agravios de la publicación inicial, 
sino que ayer la misma había sido 
compartida (luego borrada) por 
la cuenta del propio Fernández.

La polémica generó que la 
Asociación de Entidades Periodís-
ticas Argentinas (Adepa) mani-
festara su preocupación y pidiera 
“que el debate público se man-
tenga con base en el diálogo y la 
tolerancia”. El presidente explicó 
la situación en otra publicación 
de Twitter: “Un error involuntario 
llevó a que desde esta cuenta 
se haga un RT sobre una crítica 
que respeto pero que contenía 
adjetivaciones que siempre creo 
que es mejor evitar. Cuando lo 
advertí en la mañana, elimine 
ese RT. Lamento si alguien se ha 
sentido lastimado con ello”. - DIB -

El país en vilo

Reglamentado
El Gobierno nacional re-
glamentó la excepción del 
cumplimiento del “aisla-
miento social, preventivo y 
obligatorio” por coronavi-
rus a las personas con dis-
capacidad y a quienes las 
atiendan mediante la reso-
lución 77/2020 publicada 
en el Boletín O cial, que 
permite “salidas breves” y 
“a no más de 500 metros” y 
asigna días de acuerdo con 
la terminación del número 
del documento. - DIB -
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Más de 7,8 millones de perso-
nas cobrarán el bono de $ 10.000 
otorgado por el Gobierno, que ade-
lantó que en una semana volverá 
a abrir el sistema para quienes no 
fueron seleccionados en esta pri-
mera etapa.

El titular de la Anses, Alejan-
dro Vanoli, informó ayer que en 
total 7.854.316 personas fueron 
habilitadas para cobrar el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE), un 
bono dispuesto por el Gobierno 
para benefi ciarios de asignaciones 
familiares, empleadas domésticas 
y monotributistas de categorías A y 
B que no pudieron trabajar a raíz 
del parate que supuso la cuaren-
tena obligatoria. De este modo, el 
Gobierno, que al lanzar el benefi cio 
había estimado que alcanzaría a 
unos 3,5 millones de benefi ciarios 
únicamente, deberá desembolsar 
este mes $ 78.543 millones para 
hacer frente al pago de todos los 
inscriptos aprobados.

En una semana 
volverá a abrir el 
sistema para quie-
nes no fueron se-
leccionados en esta 
primera etapa.

Anses: casi 8 millones 
de personas cobrarán 
el IFE de $ 10.000

incluido en este benefi cio, puedan 
hacerlo”, dijo.

En base a los datos dados a 
conocer por el funcionario, la 
provincia de Buenos Aires, con 
más de 2.832.000 beneficiarios, 
es el distrito en el que más per-
sonas accederán al Ingreso Fa-
miliar de Emergencia. Del total 
de personas que se encuentran 
en condiciones de recibir los $ 
10.000, 4.863.994 personas son 
trabajadores informales; 469.330, 
monotributistas de las categorías 
A y B; y 133.511, trabajadoras de 
casas particulares. - DIB -

Según precisó Vanoli, los bene-
fi ciarios de la AUH y de la Asigna-
ción por Embarazo ya perciben el 
bono, mientras que el resto de los 
benefi ciarios lo hará a partir del 21 
de este mes. Por otro lado, el titular 
de Anses señaló que la próxima 
semana se reabrirá el sistema para 
revisar las solicitudes de quienes 
hayan sido rechazados. “Estamos 
habilitando a partir del día 22 de 
abril una nueva instancia para que 
todos aquellos que tengan que ac-
tualizar datos, que hayan tenido 
alguna novedad de tipo personal 
o socioeconómico, que amerite ser 

Balance. El titular de la Anses, Alejandro Vanoli. - Captura TV -

Los bancos reabrieron ayer sus 
sucursales al público general en un 
clima de orden y sin aglomeración 
de clientes que acudieron con turno 
previo y, en la mayoría de los casos, 
para retirar tarjetas de crédito o 
débito y realizar consultas relacio-
nadas con las nuevas disposiciones 
del Banco Central sobre créditos y 
operatoria con cheques. La aten-
ción no incluyó las operaciones 
por ventanilla -pago de servicios o 
retiro de efectivo, entre otros- a ex-
cepción del pago a jubilados y pen-
sionados que cobraron sus haberes 
en efectivo, según el cronograma 
establecido por la Anses.
En ese sentido, la cantidad de gen-
te en sucursales fue, en algunos 
bancos, de hasta un 10% al prome-
dio de un día de atención normal. 
“La apertura fue muy tranquila en 
todo el país”, aseguraron desde 
el Banco Nación, que, para esta 
semana, asignó un promedio de 
11 mil turnos por día y que, depen-
diendo de la sucursal, tuvieron una 
demanda “de hasta el 100% de los 
turnos asignados y en otras el 75%”.
Los bancos operarán durante el 
resto de la semana con modalidad 
de atención por turnos y horario 
extendido -de 10 a 17-. - Télam -

Omar Sued, presidente de la Socie-
dad Argentina de Infectología y uno 
de los asesores de Alberto Fernán-
dez, aseguró ayer que la cuaren-
tena ideal tendría que durar “doce 
semanas”, aunque admitió que es 
“imposible por un tema económi-
co”. “La mayoría de los especialis-
tas preferimos que se mantenga 
una cuarentena larga y estricta. 
Idealmente la cuarentena tiene que 
durar doce semanas, pero eso es 
imposible por el tema económico. 
Entonces analizamos qué vamos 
a ir relajando o qué actividades 
iremos abriendo, para que sea sos-
tenible para todos”, analizó.
Sued señaló que los números en 
Argentina son “estables” y evitó 
hablar de un posible pico del virus. 
“El pico va a seguir sin aparecer en 
función del tiempo que sigamos en 
cuarentena. Y el pico no se puede 
estimar, porque las estimaciones 
se pueden hacer en función de las 
personas que se pueden movilizar”, 
aclaró. E insistió, en diálogo con 
radio Futurock, en que si la cua-
rentena se levantara hoy “podría 
haber un pico grande en 14 días”.
En este sentido, agregó: “El núme-
ro que nos ayuda a mirar si va mal 
la cosa es el número de casos. Si 
uno tuviera un 30% más de casos 
que el día anterior, veríamos que 
es un desastre. Ahora si mantene-
mos ese número estable, estamos 
en una situación estable”. - DIB -

Bancos Omar Sued

Clima de orden y 
sin aglomeración

“La cuarentena 
tiene que durar 
12 semanas”

Dos variantes del dólar paralelo su-
peraron ayer los $ 100 por primera 
vez en su historia, en medio de 
una “corrida” de inversores hacia 
la divisa ante la baja de las tasas 
y el exceso de pesos en plaza. En 
el cierre de la rueda el “contado 
con liqui” se vendía a $ 102,21, 
un incremento del 8% en una sola 
jornada, lo que lleva la brecha con 
el mayorista (el que opera el Banco 
Central con las entidades banca-
rias) al 56%. Este tipo de cambio 
surge a partir de la compra de 
acciones en pesos y su venta en 
el exterior, en dólares. El valor de 
este tipo de moneda resulta de lo 
que el inversor debe colocar para 
hacerse de cada dólar. En el mis-
mo sentido, el dólar MEP o “Bolsa” 
(que surge de la compra y venta 
de bonos en la bolsa porteña) se 
ubicó en los $ 101,09. - DIB -

Dólar a $ 100

Omar Sued, uno de los asesores de 
Fernández. - Archivo -



Emilia Juliano tiene 29 años, es 
de Necochea y dice que “es inquie-
ta”. Y esa cualidad en ella tiene una 
sola dirección: pensar en el otro, en 
ayudar a los demás.

Emilia ahora está en el norte 
de Italia, uno de los países más 
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Por Ana Roche 
de la redacción de DIB

La carrera será ma-
ñana y la previa po-
drá verse a través de 
su Facebook.

En el Conurbano se 
registraron hasta 
ahora la mayor canti-
dad de muertos. 

Correrá una maratón 
en su casa para ayudar 
al hospital de Necochea
Emilia Juliano 
está en Italia y con 
su desafío busca 
juntar fondos para 
el nosocomio. 

afectados por la pandemia de coro-
navirus. Llegó para reencontrarse 
con su hermano, tras 14 años sin 
verse, y con intención de tramitar 
la ciudadanía italiana. 

Esos planes se cumplieron a 
medias, y todo terminó en un de-
safío deportivo y solidario: correr 
un maratón en el patio de su casa 
y juntar fondos para el Hospital 
Municipal de Necochea “Dr. Emilio 
Ferreyra”. La carrera será mañana y 
la previa podrá verse a través de su 
Facebook, desde las 8 de la mañana 
hora argentina.

“Todos los eventos deportivos se 
cancelaron y como me gusta poner-
me objetivos y metas que alcanzar 
dije ‘armo mi propio maratón’. Hice 
el cálculo: 42 kilómetros, 150 me-

El país en vilo

Llegó a correr entre las montañas cinco horas por día. - DIB -

tros que es la distancia que tiene el 
fondo de mi casa, son 281 vueltas”, 
contó la joven necochense a DIB.

Como cada vez que empren-
de un objetivo deportivo, Emilia 
nuevamente sumó un propósito 
solidario. Es que para ella, el sen-
tido del esfuerzo físico no está en 
el rédito individual, sino en cierto 
espíritu comunitario.

“Siempre que emprendo un de-
safío deportivo lo tomo pensando 
en dejar el ego, las medallas y lo 
que es la competencia individual 
de lado y trato de utilizarlo para 
ayudar a las personas. Creo que hay 
que salirse un poco del ombligo”, 
subrayó la deportista.

Para este desafío está más que 
preparada, ya que ni bien llegó a 
Bolbeno, un pueblito del norte de 
Italia en medio de los Alpes Suizos, 
se enamoró del paisaje y salió a 
correr entre las montañas hasta 
cinco horas por día.

“Empecé a correr 10 kilómetros 
todos los días, a hacer trabajos 
de velocidad, pasadas, cambio de 
ritmo, fondos, y descubrí que po-
día correr rápido y que estaba en 
buena forma, esto me da seguridad 
y herramientas para el desafío del 
miércoles”, precisó la joven.

Cuando llegó el momento de 
quedarse adentro, más allá de 
que está en un pueblo aislado de 
los centros urbanos y tiene esca-
so contacto con personas, Emilia 
aprovechó la cuarentena para dar 
clases abiertas de entrenamien-

Alrededor de la mitad de los 
distritos bonaerenses cuentan con 
casos positivos de coronavirus y la 
pandemia ya alcanzó a todas las 
regiones de la provincia.

Norte, sur, este, oeste, conur-
bano, interior. A poco más de un 
mes del primer caso registrado en 
Argentina, el Covid-19 no discrimi-
na zonas de la provincia y alcanza 
tanto a grandes poblaciones como 
a pequeñas ciudades.

Desde el Gobierno vienen in-
formando la cantidad de contagios 
en la provincia de Buenos Aires (en 
las últimas horas llegaron a 572), 
pero no existen datos unifi cados 
sobre los sitios en los que se dieron.

La mitad de los distritos bonaerenses ya registraron casos de coronavirus
De acuerdo con un releva-
miento realizado por DIB, la 
pandemia alcanzó a todas 
las regiones de la provincia.

Ante esta falta, DIB realizó 
un relevamiento sobre los partes 
emitidos por los distintos munici-
pios a través de sus webs oficiales 
y los medios locales: registró ca-
sos de vecinos de al menos unos 
67 distritos.

El coronavirus ya se diseminó 
por todo el conurbano y alcanzó a 
otros varios partidos cercanos al 
Gran Buenos Aires, aunque tam-
bién se propagó hacia el interior 
profundo: llegó al sector costero, al 
este; a Trenque Lauquen, al oeste; 
a San Nicolás, al Norte; a Bahía 
Blanca, al sur; y a distritos como 
Olavarría y Azul, más al centro.

Al día de hoy, los municipios 
que más reportaron casos son 
los del conurbano. Entre ellos, La 
Matanza (tiene al menos 35), Pilar 
(33), Moreno (31), San Miguel (22), 
Avellaneda y Lomas de Zamora 
(18), Tigre (17), Quilmes (16), Morón 

(12), Merlo (11) y Malvinas Argen-
tinas (10).

Por otro lado, hay otros muni-
cipios como Tres de Febrero, Vi-
cente López, General San Martín 
y Ezeiza que no realizan reportes 
diarios a pesar de haber registrado 
ya contagios.

Solidaria. La joven de 29 años entiende que “hay que salirse un poco del 
ombligo”. - DIB -

Hacia el norte provincial, San 
Nicolás reportó 5 casos y Perga-
mino 1. En tanto, Colón, un distrito 
con poco más de 23 mil habitantes, 
ya contabiliza unos 3 contagios.

Entre las poblaciones peque-
ñas también se suman Alberti (con 
alrededor de 10.000 habitantes y 
2 infectados) y Daireaux (17.000 y 
1). También tienen casos Bragado 
(1) y Trenque Lauquen (2).  

Bahía Blanca y Mar del Plata 
son las ciudades que más con-
tagios tienen en el interior: 16 
y 14, respectivamente. Sobre el 
margen del mar, además, regis-
tran casos los distritos La Costa 
(1), Pinamar (2) y Mar Chiquita (1), 
y otros dos con poblaciones pe-
queñas: San Cayetano, que tiene 
alrededor de 8 mil habitantes y un 
caso; y Lobería, con 17 mil vecinos 
y dos infectados.

Por otro lado, vale señalar que 

to en vivo desde su Facebook y 
promover la actividad física y la 
importancia de moverse.

La multifacética joven neco-
chense, además de maratonista, 
trabaja como chef y entrenadora de 
musculación en un gimnasio duran-
te el invierno, y como guardavidas 
en el verano, otra veta que la impulsó 
a querer ayudar a los demás en Italia. 
“Soy guardavidas de Cruz Roja e 
insistí con Cruz Roja Internacional 
para poder ayudar en Lombardía, 
la región más complicada de Italia, 
ya que estoy cerca, pero me respon-
dieron que tenía que ser ciudadana 

italiana y como mi trámite quedó 
frenado no puedo ayudar acá, eso 
también me llevó a pensar que ‘algo 
tenía que hacer’”, confi ó, y refl exio-
nó: “Tenemos que transformar esta 
situación y poder sacar algo bueno, 
armar un buen compost y que fl o-
rezca algo nuevo”. - DIB -

La enfermedad no discrimina 
zonas. - DIB -

en el conurbano se registraron 
hasta ahora la mayor cantidad de 
muertos en la provincia de Buenos 
Aires. - DIB -

El gran desafío es mañana. 
Emilia correrá los 42 kilómetros, 
parando para hidratarse, comer 
y hacerse masajes como en 
cualquier maratón. Dará vueltas 
en ambas direcciones del fondo 
de su casa y ya tiene el circuito 
preparado y medido.
Los interesados en colaborar 
con el hospital de Necochea 
deben ingresar a la página de la 
Asociación Pensamiento Penal, 
pensamientopenal.org, y ahí 
encontrarán las instrucciones 
para hacerlo. No es difícil y hay 
tiempo hasta mañana, cuando 

la inquieta y solidaria Emilia se 
ponga en movimiento. - DIB -

Cómo donar para la causa

Emilia correrá un total de 42 kiló-
metros. - DIB - 

En La Plata la cantidad de ca-
sos llega a 20. En la región capital 
bonaerense también se suman con 
recientes contagios Ensenada (2) 
y Berisso (1). Además, cerca de 
allí, aparecen Brandsen (1) y San 
Vicente (1).



Medidas en el interior

Acusaciones, amenazas e infor-
mación falsa. El primer caso de 
Covid-19 en Olavarría generó 
toda clase de comentarios en 
redes sociales, y la familia del 
paciente tuvo que salir a respon-
der y llevar tranquilidad.
“Identificar al paciente es un 
acto irresponsable, indebido 
y repudiable”, señaló el Muni-
cipio en un comunicado luego 
de que circularan datos del 
paciente y fotografías en tono 

amenazante. “El coronavirus 
es una nueva enfermedad y 
nadie elige enfermarse. Todos 
estamos en condiciones de 
contraerla y por eso debemos 
respetar la privacidad de los pa-
cientes y sus familias”, indicó.
Situaciones similares llevaron al 
intendente de Pinamar, Martín 
Yeza, a firmar un decreto de 
“confidencialidad” para que no se 
diera a conocer la identidad de los 
pacientes con Covid-19. - DIB -
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Por Marien Chaluf
de la redacción de DIB

“Hija de re mil putas, sos una 
ciberpelotuda (…) Sé dónde estás, 
estás adentro de tu casa, cagán-
dote de risa. Ya vas a ver quién soy. 
Voy a meterme a buscarte”. Mari-
sol San Román, “la paciente 130”, 
recibió ese mensaje en medio de 
otras tantas agresiones y se asustó. 
Era una amenaza. Decidió hacer la 
denuncia en el Ministerio Público 
Fiscal por “ciberacoso agravado 
por violencia de género” contra el 
autor de esos agravios, un hombre 
que la contactó vía Instagram.

El lado B de la prevención con-
tra el coronavirus incluye acoso, 
estigma y escraches que recaen 
sobre los pacientes y también so-
bre los trabajadores de la salud. En 
los últimos días proliferaron las 
noticias sobre carteles en edifi cios 

El lado B de la pre-
vención contra el 
coronavirus inclu-
ye amedrentamien-
to y acoso.

Escraches, estigma y linchamientos 
por redes, la otra cara de la pandemia

Escrache.  Médicos, enfermeros y pacientes sufren discriminación por 
parte de vecinos con temor al contagio.

beth Melania Alfaro, una médica 
oncóloga del Hospital Garrahan, 
se unen cada día a los aplausos 
que se escuchan a las 21 horas en 
homenaje a los trabajadores de 
la salud. Sin embargo, también le 
pidieron que no use ascensores 
ni espacios comunes por miedo 
al contagio.

 “Parecemos bipolares: te 
aplauden y después te encontrás 

El director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, ha avisado de que el 
descenso de casos de corona-
virus es “mucho más lento” que 
la evolución que ha tenido en 

OMS: el descenso de casos de Covid-19 es “mucho más lento” 
El organismo ha pedido 
a los países levantar “len-
tamente” las medidas 
para contener el virus.

todo el mundo transmisión del 
virus, por lo que ha pedido a 
los países levantar “lentamen-
te” las medidas que han im-
plantado para contener el virus.
En una rueda de prensa, Tedros 
ha recordado que en algunos 
países las personas infectadas 
por el nuevo coronavirus se han 
duplicado cada tres o cuatro días, 
si bien la desaceleración de la 
curva se está produciendo de una 
forma “mucho más lenta”.

”Las decisiones para levantar 
las restrictivas medidas implanta-
das para contener al virus deben 
basarse, en primer lugar, en la 
protección de la salud humana y, 
posteriormente, en lo que se sabe 
hasta ahora del nuevo coronavirus 
y de cómo se comporta”, ha aseve-
rado el director general de la OMS.

Acostumbrarse al barbijo
David Nabarro, el vocero del 

organismo para Covid-19 de la 

El país en vilo

con estos carteles. La sensación 
que te da es de mucho dolor. So-
mos muchos los que le estamos 
poniendo el hombro, pero estas 
situaciones sacan las miserias 
más profundas”, remarcó Alfaro 
días atrás.

Esa historia se repite en varios 
inmuebles, y en algunos es aún 
peor: directamente el reclamo 
incluye el destierro. “No nunca 
vuelvas más”, rezaba el cartel con 
el que se encontró el psicólogo y 
enfermero Rodrigo Cuba cuando 
llegó a su departamento del barrio 
porteño de Balvanera luego de una 
jornada laboral en la Cruz Roja.

“Estimado vecino Rodrigo del 
7B, es hora de que empieces a 
cuidar a tus vecinos, sabemos de 
tu trabajo en la Cruz Roja pero hoy 
nos toca cuidarnos. Por favor, no 
vuelvas a casa, el Estado tiene re-
fugios para el personal de la salud, 
no vuelvas nunca más”. El mensaje 
estaba pegado en el ascensor del 
edifi cio, escrito en computadora 
con letras mayúsculas. - DIB -

echando a médicos y a enferme-
ros, exponiéndolos, amedrentán-
dolos y amenazándolos.

“Me dijeron leprosa. Me tra-
taron como si fuera el enemigo”, 
contó a DIB Marisol, quien no dudó 
en asegurar que esos agravios vía 
redes sociales impactaron fuerte 
en su salud emocional. “Estoy en 
contacto con otros pacientes que 
pasaron por lo mismo”, agregó. Y 
aclaró: “No puse en peligro a na-
die. Llegué, estuve en cuarentena 
y no vi a nadie antes de enterarme 
que tenía Covid-19. El resultado 
me lo dieron internada. Tomé to-
das las precauciones”.

“Los profesionales de la salud 
y las personas contagiadas son 
percibidas como una amenaza y 
la reacción ante esta percepción 
es el ataque como defensa. La 
ignorancia, la falta de empatía y 
de solidaridad son los verdade-
ros estigmas”, explicó a DIB la 
licenciada Analía Forti, consultora 
psicológica. “Hacer de una víctima 
un victimario y excluir a quienes 
arriesgan su propia salud para cui-
dar la de otros, es una expresión 
de los aspectos más ruines del ser 
humano. Quienes reciben estás 
expresiones de rechazo sienten 
el dolor, la culpa, la vergüenza y 

la impotencia que genera la falta 
de empatía”, amplió.

Marisol también sufrió el es-
crache por parte de un vecino de 
la casa de su padre, donde ella se 
refugió ante la enfermedad. “Se le 
ocurrió poner uno de esos mensa-
jes ‘acá vive una persona que tiene 
coronavirus’ con una foto mía. Un 
inconsciente, después lo borró”.

Para el docente e investiga-
dor de la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ), Esteban Rodríguez 
Alzueta, la cuarentena y el lado de 
B de la prevención contra la pan-
demia “dejaron al descubierto la 
cultura de la delación”, que hace 
rato “orientan no solo a los vecinos, 
sino también a los usuarios en las 
redes sociales y a los televidentes”.

“Desde hace mucho tiempo 
que la delación viene siendo refe-
renciada como una práctica cívica 
correcta, la manera de estar en el 
vecindario y en las redes sociales. 
Porque además es el paso siguien-
te de la vigilancia. La vigilancia y 
la delación son las dos formas que 
se proponen a los vecinos para que 
estén en su barrio, o a los usuarios 
de las redes sociales para habitar 
el mundo virtual”, explicó a DIB el 
autor del libro Vecinocracia: olfato 
social y linchamientos. 

Aplausos y amenazas
Quizás los vecinos de Eliza-

Marisol San Román realizó una denuncia por acoso y amenazas. - Instagram -

Organización Mundial de la Salud 
(OMS) salió a advertir sobre las 
consecuencias de la pandemia de 
Covid-19, y tras destacar que el 
uso de barbijos será normal en 
la sociedad aseguraron que  no 
se sabe aun cuando existirá una 
vacuna contra el virus.

“Este virus no va a desapare-
cer. No sabemos si las personas 
que han tenido el virus perma-
necen inmunes y no sabemos 
cuándo tendremos una vacu-

na”, dijo el portavoz para Co-
vid-19 de la OMS, David Nabarro.
Asimismo, el funcionario habló del 
uso de barbijos o tapabocas como 
algo a lo que la sociedad deberá 
acostumbrase, como ya pasa en 
países asiáticos. “Estoy seguro de 
que alguna forma de protección 
facial se convertirá en la norma, 
entre otras cosas para tranquilizar 
a las personas. Creo que vendrá 
por lo que llamo estar listo para 
Covid-19”, señaló. - DIB -



CHINA.- Intensificó las medidas 
de control en sus fronteras terres-
tres para evitar la importación de 
casos. - Xinhua -

ESPAÑA.- Miles de ciudadanos 
regresaron ayer a sus puestos 
de trabajo cubiertos con barbijos 
y con cierto temor, tras relejar-
se algunas de las medidas del 
confinamiento impuesto a la 
población hace más de cuatro 
semanas ante el avance de la 
pandemia de coronavirus, que ya 
se cobró más de 17.000 vidas en 
el país. - Télam -

Por el mundo

FRANCIA.- El presidente Em-
manuel Macron anunció ayer que 
las escuelas infantiles, colegios e 
institutos reanudarán sus activida-
des de forma gradual a partir del 
11 de mayo, fecha hasta la que fue 
prorrogada la orden de confinamien-
to. El Ministerio de Sanidad informó 
ayer de 335 fallecidos, frente a los 
561 del domingo. - Europa Press -

RUSIA.- Podría recurrir a sus 
recursos militares en la lucha contra 
el Covid-19 si la situación en el 
país continúa deteriorándose, dijo el 
presidente Vladimir Putin. - Xinhua -

Italia superó ayer los 20.000 
fallecidos tras sumar en las 
últimas 24 horas otras 566 
víctimas mortales, mientras 
que el total de casos se quedó 
rozando los 160.000, según los 
datos anunciados por el jefe de 
Protección Civil, Angelo Borre-
lli. De a acuerdo con lo informa-
do, en el último día hubo 1.363 
casos adicionales, hasta un total 
de 159.516, mientras que los 
566 fallecidos supusieron un 
aumento con respecto al dato 

Por encima de los 20.000 fallecidos

del día anterior, cuando hubo 
solo 431 muertos, y situaba el 
total en 20.465.
Borrelli destacó que continuaba 
la disminución de los pacientes 
hospitalizados, con 28.023, si 
bien con respecto al día ante-
rior hubo 176 más, mientras 
que los internados en cuida-
dos intensivos eran 3.260, 83 
menos. El 70%, es decir 72.333 
personas, se encontraban en 
sus casas con síntomas leves o 
asintomáticas. - Europa Press -

Italia

Dramático. NY, el estado más castigado del país más castigado. - Dpa -

El mundo en vilo
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Y encima…
Al menos 18 personas mu-
rieron como consecuencia 
de las fuertes tormentas y 
los tornados que asolaron la 
zona sur de Estados Unidos, 
especialmente en el estado 
de Misisipi, donde se regis-
traron once de las víctimas 
mortales. - Europa Press -

Última palabra

El presidente Donald Trump 
aseguró que le compete a él y 
no a los gobernadores estatales 
decidir sobre el levantamiento 
de las medidas adoptadas para 
contener el brote. Trump criticó 
en Twitter a quienes, pretendien-
do “crear conflicto y confusión”, 
aseguran que “es decisión de los 
gobernadores abrir los estados”, 
en alusión al levantamiento de las 
medidas que limitan la actividad 
económica y con las que el Pre-
sidente no siempre se mostró de 
acuerdo. - Europa Press -

Chile

Piñera: no es sostenible 
una cuarentena total

El presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, defendió la 
decisión de su Gobierno de 
no declarar una cuarentena 
total para combatir la pande-
mia, argumentando que en el 
país “no es sostenible”. Chile, 
con más de 7.000 casos y 80 
muertes, es el cuarto país más 
afectado de América Latina, por 
detrás de Brasil, Perú y Ecua-
dor. Por ahora, se ha limitado a 
imponer el confinamiento de la 
población en algunas comunas 
de Santiago y otras regiones.

Algunos gobernadores y 
alcaldes pidieron a La Moneda 
una cuarentena total, a la que 
el mandatario chileno se resiste 
porque teme el daño económico 
que pueda generar. “No es sos-
tenible”, afirmó el domingo por 
la noche, en una entrevista en el 
canal T13. “Nadie podría asegu-
rar que las familias ‘cuarentena-
das’ tengan los medicamentos, 
los alimentos y los servicios 
básicos”, esgrimió. - Europa Press -

Nueva York contaba ya 10.056 
muertos por coronavirus, tras re-
gistrar otras 671 víctimas mortales, 
según informó ayer el gobernador, 
Andrew Cuomo, que aseguró que 
“lo peor ya pasó”. Cuomo detalló 
en conferencia de prensa que el 
domingo había 9.385 fallecido por 
Covid-19 y en estas 24 horas se 
produjeron otros 671 decesos, por 
lo que el total es ya de 10.056. El 
dirigente neoyorquino destacó que 
“no es tan malo como en el pasa-
do”, porque se empieza a detectar 
un leve descenso en la cifra de 
personas fallecidas.

El número de casos confi rma-
dos en Nueva York era ya de 195.031, 
con una media de ingresos diaria de 

Con otras 671 víc-
timas fatales, alcan-
zó los 10.056 falle-
cidos. Sin embargo, 
“la curva empieza a 
aplanarse”.

Nueva York: con más de 
10.000 muertos, creen 
que lo peor ya pasó Ecuador retiró 771 cadáveres de 

viviendas en el marco de la cri-
sis del coronavirus, según infor-
mó ayer Jorge Wated, el jefe de 
la Fuerza de Tarea, creada para 
esta labor. Wated publicó en su 
cuenta de Twitter un balance de 
la actuación de la Fuerza de Ta-
rea a fecha de 11 de abril, según 
el cual recogió 771 cadáveres en 
casas y otros 631 en hospitales. 
Guayaquil es el epicentro de la 
pandemia de coronavirus en 
Ecuador, que es ya el tercer país 
más afectado de América Latina, 
por detrás de Brasil y Perú, con 
7.446 casos confi rmado, inclui-
das 333 muertes.
Vecinos de Guayaquil denun-
ciaron en un primer momento 
que los cadáveres se estaban 
acumulando en casas y calles. 
Según explicó el embajador de 
Ecuador en España, Cristóbal 
Roldán, se trata de “casos pun-
tuales” tanto de pacientes de co-
ronavirus como de otras enfer-
medades porque las funerarias 
no dan abasto.
Así las cosas, el presidente ecua-
toriano, Lenín Moreno, ordenó 
crear la Fuerza de Tarea para 
hacerse cargo de los cadáveres 
de enfermos de coronavirus y 
otras patologías que quedaran 
desatendidos por el colapso de 
las funerarias. - Europa Press -

El primer ministro de Reino Uni-
do, Boris Johnson, dio negativo 
en las pruebas de coronavirus 
antes de abandonar el hospital, 
lo que confi rmaría que superó 
ya la enfermedad, aunque por el 
momento seguirá apartado de las 
funciones propias de la jefatura 
de Gobierno.
Un portavoz del Ejecutivo explicó 
que “el primer ministro está cen-
trado en su recuperación”, que 
por el momento transcurrirá en 
la residencia ofi cial de campo en 
Chequers. En esta vivienda está 
también su pareja, embarazada, 
que se puso en aislamiento por 
posibles síntomas, según BBC. 

Más y más casos
La pandemia sumó más de 4.300 
nuevos casos y 717 muertos en 
las últimas horas, lo que elevó 
el balance a más de 88.000 
personas contagiadas y más de 
11.300 fallecidos en Reino Unido. 
Tras registrarse en las últimas 24 
horas 4.342 casos nuevos y 717 
muertos por Covid-19, la enfer-
medad provocada por el virus, el 
balance en Reino Unido ascendía 
a 88.621 personas contagiadas y 
11.329 fallecidos. - Europa Press -

Recuperan cientos 
de cadáveres 
de las casas

Boris Johnson ya 
superó el Covid-19

EcuadorReino Unido

2.000 personas, lo cual evidencia 
que “la curva empieza a aplanarse”, 
aunque las cifras siguen siendo al-
tas, por lo que “parece que estamos 
en una meseta”. Cuomo expresó su 
preocupación ante la posibilidad 
de que el coronavirus se extien-
da desde la ciudad de Nueva York 
hacia los suburbios. “Esto es como 
mirar un incendio que avanza por 
la hierba seca con fuertes vientos”, 
ilustró. Así las cosas, rehusó aclarar 
cuándo se revocarán las medidas 
de aislamiento social, aunque sí 
subrayó que “no será como apagar 
y encender un interruptor”, sino que 
será algo progresivo.

Cuomo quiso trasladar un men-
saje positivo a los neoyorquinos 
asegurando que “lo peor habrá 
pasado si seguimos siendo inte-
ligentes”. “Si nos confi namos, si 
tomamos precauciones, podemos 

controlar la propagación. Nos po-
demos sentir bien por eso”, declaró.

Nueva York es el epicentro del 
coronavirus en Estados Unidos, que 
este fi n de semana se convirtió en el 
país más castigado por la pandemia, 
tanto en el número de casos, cerca 
de 560.000, como de muertos, más 
de 22.000. - Europa Press -

El premier Boris Johnson. - Xinhua -



La Plata

Un hombre de 34 años mató 
ayer de un tiro a un presunto 
ladrón que caminaba por el 
techo de su casa de la cuidad 
de La Plata, tras lo cual fue 
demorado, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
El hecho ocurrió en la ma-
drugada del lunes cuando el 
hombre se encontraba en el 
interior de su vivienda, ubi-
cada en la calle 64, entre 10 y 
11, de la capital bonaerense, 
y escuchó ruidos en el techo, 
motivo por el cual se asomó 
para ver qué pasaba.
Al ver a un hombre desconocido, 
el dueño de casa le efectuó un 

disparo con un arma y le produjo 
una herida a la altura del tórax, a 
raíz de la cual murió.
El hombre baleado quedó ten-
dido en el techo de la casa y por 
el momento no fue identi cado 
por las fuentes.
Los investigadores detallaron 
que el fallecido llevaba ropa os-
cura, guantes, una mochila y una 
barreta, lo que hace presumir 
a los pesquisas que intentaba 
entrar a robar a la casa.
El  scal en turno, Juan Cruz 
Condomi Alcorta, caratuló la 
causa como homicidio cali cado 
y demoró al hombre que disparó 
hasta tanto sea indagado. - Télam -

Un hombre mató de un tiro a un presunto 
ladrón que caminaba por el techo de su casa
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“Seguro que se va a 
confi rmar la prisión 
preventiva porque no 
hay elementos para que 
suceda lo contrario”.

El pedido debe resolverlo el 
Tribunal de Casación de la pro-
vincia de Buenos Aires cuya fi scal, 
Alejandra Moretti emitió en las 
últimas horas su dictamen en el 
cual se opuso a que se haga lugar 
al planteo de Melazo, quien desde 
hace más de dos años permanece 
alojado en la cárcel de Ezeiza.

Además, el Servicio Peniten-
ciario Federal (SPF) entregó un 
informe médico a Casación de la 
provincia en el que asegura que 
Melazo “no pertenece al grupo de 
personas vulnerable”, ya que tiene 
59 años y no padece ninguna de 
las patologías que hacen riesgoso 
a un paciente. - Télam -

Fuentes judiciales aseguraron 
que el exjuez, actualmente deteni-
do en el Complejo Penitenciario I 
de Ezeiza, “será sometido hoy a una 
revisión médica en la asesoría pe-
ricial de los Tribunales de La Plata”.

Melazo, a través de su abogado, 
había presentado la semana pasada 
un hábeas corpus para que se le 
conceda la prisión domiciliaria y 
alegó que está dentro de la po-
blación de riesgo ante el posible 
contagio del coronavirus.

“La defensa presentó certi-
ficados médicos que dicen que 
Melazo padece problemas res-
piratorios y cardíacos”, dijo la 
fuente judicial consultada.

El Tribunal de Casación bonae-
rense solicitó a peritos de la Asesoría 
Pericial de la Suprema Corte provin-
cial que realicen un nuevo informe 
sobre el estado de salud del ex juez 
platense César Melazo, antes de 
resolver si le concede o no la prisión 
domiciliaria en el marco de la causa 
que lo investiga como sospechoso 
de liderar una asociación ilícita de-
dicada a cometer robos y encubrir 
delitos junto a policías, barrabravas 
y funcionarios judiciales.

Prisión domiciliaria: Casación pidió 
un nuevo informe médico a Melazo
La defensa del exjuez  ha-
bía presentado la semana 
pasada un hábeas corpus.

Los padres de Fernando Báez 
Sosa aseguraron este domingo 
que “sería muy injusto” que la Cá-
mara de Apelaciones y Garantías 
de Dolores le otorgue la prisión 
domiciliaria a los ocho rugbiers 
detenidos por el asesinato de su 
hijo, cometido en enero último en 
Villa Gesell.

Silvano y Graciela, padres de 
Fernando, grabaron un video que 
fue difundido por las redes sociales 
en el cual solicitaron que no se 
les otorgue dicho benefi cio a los 
imputados, quienes actualmente 
cumplen con prisión preventiva.

“Estamos esperando que la 
Cámara dictamine una resolución 
y que no les den la prisión domici-
liaria. Sería muy injusto que le den 
ese privilegio. Ellos no le dieron 
la oportunidad ni siquiera para 
defenderse”, dijo Graciela.

En tanto, Silvano afi rmó que 
siguen reclamando justicia y pidió 
que la gente los siga acompañando 
en este pedido.

Se estima que esta semana, 
probablemente hoy, la Cámara 
fi nalmente resuelva sobre la ape-
lación a las prisiones preventivas 
de los rugbiers detenidos por el 
asesinato de Fernando Báez Sosa 
en enero pasado en Villa Gesell. 
La medida fue presentada por el 
abogado defensor Hugo Tomei.

Mientras tanto, los acusados 
permanecen detenidos en la Alcai-
día La Plata 3, en Melchor Romero, 
donde están alojados en celdas 
de a dos en el mismo Pabellón 6, 
Éstos son Máximo Thomsen (20), 

Se estima que entre hoy y el jueves la 
Cámara resuelva sobre la apelación a las 
prisiones preventivas de los rugbiers.

Crimen de Gesell

Padres de Fernando: “Sería muy 
injusto que les den ese privilegio”

Solicitada. Los padres de Fernando Báez Sosa piden justicia. - La Nación -

para los ocho rugbiers, ya que ese 
incidente aún está bajo estudio del 
juez de Garantías de Villa Gesell, 
David Mancinelli, y aún no llegó 
al tribunal de alzada.

“Sería casi una irrealidad que le 
den la domiciliaria porque el juez 
ya habló de los riesgos procesales 
existentes como el peligro de fuga 
y entorpecimiento de la investiga-
ción”, señaló el abogado.

Al respecto, Burlando sostuvo 
que los acusados “han tenido con-
ductas tendientes a obstaculizar 
la investigación” y citó como un 
ejemplo de este accionar el “ha-
ber metido a un tercero que no 
tenía nada que ver” como el re-
mero Pablo Ventura, detenido al 
comienzo de la investigación tras 
ser mencionado por los rugbiers y 
luego sobreseído.

“Los imputados quedaron to-
dos fi lmados y está también la pena 
en expectativa, que es de prisión 

Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), 
Enzo Comelli (20), Ayrton Viollaz 
(20), Luciano Pertossi (18), Matías 
Benicelli (20) y Lucas Pertossi (21), 
todos acusados por el “homicidio 
doblemente califi cado por alevosía 
y por el concurso premeditado de 
dos o más personas”, los que a par-
tir de la expansión del coronavirus 
pasan un poco más inadvertidos 
para el resto de los presos, quienes 
en un primer momento les gritaban 
e insultaban con mayor frecuencia 
que en los últimos días.

Abogado de la familia está 
“seguro” de que seguirán con 
prisión preventiva

Fernando Burlando, uno de 
los abogados de la familia de 
Fernando Báez Sosa, el joven 
asesinado el 18 de enero pasado 
en Villa Gesell, dijo ayer que se 
siente “seguro” de que la Cámara 
de Apelaciones y Garantías de 
Dolores confirmará esta sema-
na el procesamiento con prisión 
preventiva de los ocho rugbiers 
detenidos por el crimen y consi-
deró que “no hay elementos” para 
que suceda lo contrario.

“Tengo la esperanza de que  
hoy o a más tardar el jueves se 
resuelva”, indicó  el letrado del 
particular damnifi cado y afi rmó: 
“Seguro que se va a confi rmar el 
procesamiento con prisión pre-
ventiva porque no hay elementos 
para que suceda lo contrario”.

Burlando aclaró que en este re-
curso que debe resolver la Sala I de 
la mencionada Cámara no incluye 
el pedido de arresto domiciliario 

Luján

Detienen a un hombre 
por atropellar y 
matar a una mujer
Un conductor que atropelló y 
mató a una mujer tras romper el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio por la pandemia de co-
ronavirus en la ciudad bonaerense 
de Luján quedó detenido luego de 
negarse a declarar, y los investiga-
dores intentan establecer si al mo-
mento del hecho estaba alcoholiza-
do, informaron fuentes judiciales.
El episodio que trascendió ayer y 
ocurrió el jueves último en avenida 
Constitución al 1900, cuando la 
víctima, identifi cada como Veró-
nica González (51), cruzaba la calle 
luego de realizar compras en la 
distribuidora Miracca.
Según indicaron los voceros, el 
sospechoso, identifi cado como 
Julio César Giovanetone (35), cir-
culaba a bordo de su Volkswagen 
Passat y, violando la medida de 
cuarentena obligatoria, embistió a 
la mujer y escapó a toda velocidad.
La hija de González, Malena, dijo 
ayer al canal de noticias TN que 
algunos testigos le dijeron que el 
conductor “había discutido con la 
mujer y se fue” de la casa.
Según Malena, cuando su mamá 
cruzaba la avenida “el auto apa-
reció de la nada a gran velocidad 
y en un segundo la levantó en el 
aire”, tras lo cual el cuerpo de su 
madre “cayó sobre un BMW esta-
cionado”, agregó.
El acusado fue localizado poco 
después por la Policía local en la 
puerta de su casa, donde se encon-
tró su vehículo con el parabrisas 
dañado del lado del acompañante 
y fue aprehendido. - DIB -

Trágico suceso. - El Civismo -

perpetua; por lo que veo imposible 
que le den la domiciliaria”, añadió.

Por último, se refirió a la 
emergencia sanitaria provocada 
por la pandemia de coronavirus 
y que derivó en el pedido de la 
defensa de una serie de medidas 
excepcionales para los detenidos, 
entre ellas, la morigeración de la 
prisión preventiva.

“En este caso, los acusados no 
integran ningún grupo de riesgo, 
por lo que no califican para ser 
alcanzados por esa disposición”, 
concluyó. - DIB -



El debut fue el 13 de abril de 1913 

El 13 de abril de 1913, Boca vencía 
de visitante a Estudiantil Porteño 
por 4 a 2 en su primer partido 
en Primera División y desde 
ese entonces es el único club de 
la máxima categoría del fútbol 
argentino que nunca descendió.
El encuentro se jugó en la cancha 
ubicada en Ituzaingó, después 
de que en febrero de ese año la 
Asociación Argentina de Football 
resolviera promover a los “xenei-
zes” junto con otros ocho equipos 
a la máxima categoría, luego de 
haber estado en Intermedia, el 
lugar de su inscripción original.
Si bien Boca ya había participa-
do como invitado en la Primera 
División extra de 1911, al año 

siguiente volvió a la categoría 
Intermedia para ascender re-
glamentariamente debido a que 
-por una división de la Asocia-
ción varios clubes se fueron para 
armar la Federación Argentina de 
Football- faltaban equipos para 
integrar el torneo de Primera.
Esa es la documentación histó-
rica que certi ca que la institu-
ción de la Ribera nunca des-
cendió: simplemente, caducó 
su invitación por un año, volvió 
a su categoría original en 1912 
y en 1913 pasó a la categoría 
siguiente junto con toda la divi-
sión Intermedia, en un contexto 
caótico que tenía otras ligas en 
competencia. - Télam - 

Boca cumplió 107 años    
ininterrumpidos en Primera 

Se viene la   
segunda fecha del   
campeonato virtual 

El domingo 19 de abril se 
llevará a cabo la segunda fecha 
del campeonato virtual de Turis-
mo Carretera: Copa #TCenCasa. 
La misma se desarrollará en el 
Autódromo de Toay, provincia 
de La Pampa. Los pilotos de la 
ACTC, al igual que en la carrera 
de Concordia, participarán desde 
los simuladores de sus casas.

Primero se disputará una 
clasificación a tres vueltas, luego 
se realizarán dos series a cinco 
giros cada una, y por último, la 
final, a 18 vueltas. La jornada se 
llevará a cabo de 11 a 14 y será 
televisada por Televisión Pública 
Argentina, el canal de Youtube 
y Facebook Live de la ACTC.

El dinero recaudado por los 
sponsors de la categoría será 
destinado, una vez más, a la 
compra de insumos y equipos 
de seguridad para los médicos 
y enfermeros argentinos.

Los pilotos que participarán en 
la carrera serán: Marcelo Agrelo, 
Sergio Alaux, Santiago Alvarez, 
Facundo Ardusso, Juan Cruz 
Benvenuti, Nicolás Bonelli, Juan 
Martín Bruno, Agustín Canapi-
no, Matías Canapino, Jonatan 
Castellano, Juan Tomás Catalán 
Magni, Facundo Chapur, Diego 
Ciantini, Pablo Costanzo, Juan 
Bautista De Benedictis, Diego De 
Carlo, Josito Di Palma, Christian 
Dose, Gastón Ferrante, Norberto 
Fontana, Otto Fritzler, Esteban 
Gini, Andrés Jakos, Mauricio Lam-
biris, Christian Ledesma, Leandro 
Mulet, Carlos Okulovich, Leonel 
Pernía, Ian Reutemann, Matías 
Rodríguez, Alan Ruggiero, Juan 
Manuel Silva, Nicolás Trosset, 
José Manuel Urcera y Luciano 
Ventricelli, entre otros. - DIB - 

#TCenCasa

El coordinador del departa-
mento médico de la AFA, Donato 
Villani, afi rmó ayer que el proto-
colo de seguridad y prevención 
contra el coronavirus que está 
elaborando la Conmebol estaría 
listo “para la próxima semana” y 
aseguró que la actividad de los 
planteles “no será igual a lo que 
era hace tres meses” y habrá “un 
montón de condicionamientos”.

En declaraciones a Télam Ra-
dio, Villani destacó el acondicio-
namiento que la AFA realizó en sus 
instalaciones del predio de Ezeiza 
para colaborar con el Gobierno 
nacional y recibir allí pacientes 
afectados por la pandemia.

El profesional de la salud ex-
plicó que Conmebol trabaja con 
los departamentos médicos de 
los equipos y las selecciones de la 
Confederación “para elaborar un 
protocolo para Sudamérica que 
aún está en etapa de evaluación”.

“Lo que se está estudiando es 
la forma de implementar el trabajo 
de los equipos: si será en grupos de 
a cuatro o cinco jugadores, si será 
todos juntos, si es conveniente que 
concentren o no, si se bañarán en 
el club o en su casa. Estamos estu-
diando punto por punto todas las 
cuestiones”, señaló Villani.
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Cuando vuelva el fútbol 
habrá “un montón de 
condicionamientos” 
Lo afi rmó Donato 
Villani, coordina-
dor del departa-
mento médico de 
la AFA. 

Inter rechazó a 
tres futbolistas 
de Barcelona 
Inter rechazó a tres futbolistas de 
Barcelona, Ivan Rakitic, Nelson 
Semedo y Junior Firpo, como par-
te de pago en una probable trans-
ferencia de Lautaro Martínez.
Según informó ayer el diario 
Sport, el club catalán ofreció al 
lateral derecho portugués Se-
medo, al lateral izquierdo Junior 
Firpo y al mediocampista croata 
Rakitic pero ninguno entra en los 
planes del entrenador del “Nera-
zzurro”, Antonio Conte.
Rakitic, el jugador de más renom-
bre en la lista de prescindibles de 
la institución “culé”, expresó su 
fastidio al respecto y avisó que será 
él quien decida su futuro futbolísti-
co cuando se reanude la actividad 
tras la pandemia de coronavirus.
Inter, sin embargo, no descarta-
ría aceptar jugadores a cambio 
pero siempre y cuando se respe-
ten los más de cien millones de 
euros que pretende por el delan-
tero del Seleccionado Argentino 
surgido en Racing. 

“No soy un saco de patatas” 
Iván Rakitic le aclaró ayer a la 
dirigencia de Barcelona que no es 
“un saco de patatas (bolsa de pa-
pas)”, molesto por ser considerado 
como moneda de cambio en una 
eventual transferencia para sumar 
a Lautaro Martínez.
El subcampeón en la última Copa 
del Mundo Rusia 2018 se reservó 
el derecho a decidir su “futuro” 
futbolístico cuando regrese la 
actividad suspendida por la pan-
demia de coronavirus.
“Entiendo la situación pero yo no 
soy un saco de patatas con el que 
se puede hacer cualquier cosa... 
Quiero estar en un lugar donde se 
me quiera y se me respete”, ma-
nifestó el mediocampista en una 
entrevista con el diario catalán 
Mundo Deportivo.
“Si sigo aquí, encantado; si no, 
será donde yo mismo decida, no 
donde a quien sea y le dé la gana 
decida. Esos comportamientos 
hacia mí ya saben que no me gus-
taron y lo tienen bastante claro. 
Eso es lo más importante”, agregó 
el croata de 32 años.
Rakitic tiene contrato hasta 2021 
pero acepta que “hace dos años” se 
lo relaciona con una probable sali-
da del club por su nivel irregular.
“Como dije siempre, poder jugar en 
Barcelona es el sitio perfecto. Yo lo 
que quiero es disfrutar y ayudar al 
equipo. Tuve una primera parte de 
la temporada muy rara, muy incó-
moda y sorprendente para mí, pero 
de ahí tengo que aprender varias 
cosas e ir mejorando”, reconoció.
“Ahora lo más importante es es-
tar a tope y acabar la temporada 
de la mejor manera posible”, 
concluyó. - Télam - 

A cambio de Lautaro 

Protocolo de acción. En eso se está trabajando de cara a lo que viene. - TyC Sports -

El médico dijo que “hay cues-
tiones organizativas, culturales y 
sociales que cada país le agregará 
a esta iniciativa, que seguramente 
estará muy avanzada para los pri-
meros días de la semana que viene”.

El dilema de los sueldos 
El presidente de Atlético Tucu-

mán, Mario Leito, reconoció ayer 
que los clubes comenzaron a ana-
lizar alternativas para hacer frente 
a las deudas salariales y una de ellas 
es fi nanciar los montos que no se 
puedan pagar por el parate de la 
competencia debido a la pandemia 
del coronavirus.

A su vez, el titular del “Decano” 
dejó abierta la puerta para el regre-
so de Luis Rodríguez, actualmente 
en Colón, pero aclaró que “tal vez 
este no sea el momento para llevar 
adelante una negociación”.

El deporte en vilo

Fue notifi cado por la Policía 

Un jugador de Patronato violó la cuarentena 

Rosales, de 25 años, llegó a Patro-
nato en julio del año pasado a prés-
tamo luego de pasar por Olimpia de 
Paraguay y luego por Gimnasia.
Tras debutar en Aldosivi en el 
2014 con 19 años, y luego de dos 
temporadas en el “Tiburón”, el 
volante por izquierda fue com-
prado por Racing, dueño actual 
de su pase. - Télam -

El jugador de Patronato Santia-
go Rosales fue notifi cado por la 
Policía de Entre Ríos este fi n de 
semana tras violar el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 
dispuesto por el Gobierno nacio-
nal para evitar propagar la pan-
demia del coronavirus.
El futbolista regresaba de “reali-
zar las compras en un supermer-
cado este sábado” junto a su pa-
reja, pero estaba demasiado lejos 
del radar de su domicilio, asegu-
ró ayer a Télam Gimena Gaitán, 
prensa del club de Paraná.
Si bien “no fue preso ni le hicie-
ron una multa, ya que presentó 
ticket con hora y día de la com-
pra”, se le inició una causa en la 
Fiscalía Federal de Paraná por 
haber violado la cuarentena.

Santiago Rosales. - Internet -

En tanto, el presidente del “De-
cano” reconoció que la situación 
económica comienza a ser preocu-
pante para algunos clubes debido a la 
prolongación de la suspensión de los 
torneos y el tema fue analizado du-
rante una videoconferencia realizada 
el sábado, donde surgió la idea de 
fi nanciar las deudas salariales que no 
se puedan cumplir debido al parate.

“Se están buscando salidas por-
que la situación económica de los 
clubes comienza a ser preocupan-
te”, señaló el dirigente, quien aclaró 
que Atlético Tucumán “no tiene 
deudas, lo que otorga tranquilidad 
por el momento”.

Una de las nuevas alternativas 
que comenzaron a analizar los diri-
gentes es poner topes salariales y lo 
que no se pueda cumplir tratar de 
refi nanciarlo hasta que la actividad 
se reanude. - Télam - 


