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Erreca rompió con JxC 
y arma bloque aparte

IMPACTO POLITICO EN PLENA CUARENTENA

Lo comunicó por nota al presidente del Honorable Concejo Deliberante y solicitó el nombra-
miento de un secretario para su unibloque que se llamará “UCR”.  Página 4

Bolívar cuenta con el primer 
equipo esterilizador
por ozono del país

CREADO POR UN INGENIERO BOLIVARENSE

La moderna aparatología fabricada por la empresa FG Ingeniería, fue presentada ayer por la 
mañana en el Hospital ‘Miguel Capredoni’ por el intendente Marcos Pisano, junto al empresa-
rio bolivarense Hernán Yannuzzi  y al técnico Cristian Gogonza, con la presencia del personal 
de salud municipal. Páginas 2 y 3

Intendentes provinciales
se resisten a flexibilizar
y aumentan los controles
frente al COVID-10

“NO HAY QUE AFLOJAR”

Los jefes comunales temen ser culpados si 
aparecen o crecen los casos locales.

CON IMPORTANTES BENEFICIOS 
PARA LOS CONTRIBUYENTES

Desde hoy se podrán 
pagar las tasas 
municipales en el Cine

Inédita operación
de Aerolíneas
Un avión de la línea de bandera partió ayer 
rumbo a Shanghái, donde recibiá carga sani-
taria para la provincia.

Atendiendo a la emergencia sanitaria, a partir 
de hoy  se podrán pagar las tasas municipa-
les en la caja del Cine Avenida con dinero en 
efectivo, de 8.30 a 14 horas. Página 10

El Gobierno pagará 
parte de los 
sueldos privados

LO AFIRMO EL MINISTRO KULFAS

Habrá beneficios para monotributistas C y D.
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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

La moderna aparatolo-
gía fabricada por la em-
presa FG Ingeniería, fue 
presentada ayer por la 
mañana en el Hospital 
‘Miguel Capredoni’ por 
el intendente Marcos Pi-
sano, junto al empresa-
rio bolivarense Hernán 
Yannuzzi  y al técnico 
Cristian Gogonza, con 
la presencia del perso-
nal de salud municipal.

Este importante aporte de 
la ciencia aplicada para 
el hospital local, se con-
vierte en otra fundamental 
herramienta para la lucha 
contra el coronavirus. La 
empresa FG Ingeniería 
está  abocada específi-
camente al tratamiento 
de agua con destino a 
diálisis, pero ante la emer-
gencia sanitaria que atra-
viesa el mundo, aplicaron 
su capacidad productiva 
para el desarrollo de un 
equipo generador de ozo-
no capaz de esterilizar rá-
pidamente habitaciones y 
elementos incluidos den-
tro de ellas. 
“Estamos incorporando 
nueva tecnología que 
viene a sumar a esta 
pandemia, a este plan 
que estamos llevando 

adelante para enfrentar 
al coronavirus”, sostuvo 
el intendente. El FG EPA 
4.0 (Esterilización Profun-
da de Aéreas) fue creado 
por la empresa FG Inge-
niería, propiedad del inge-
niero bolivarense Hernán 
Yannuzzi, y es un apara-
to –portátil- que permite 
esterilizar ambientes (así 
como el mobiliario inclui-
do en ellos) usando gas 
ozono, de alta eficiencia. 
El que comenzó a usar-
se ayer en el nosocomio 
local es el primero en el 
país. 
“No tenemos más que pa-
labras de agradecimiento 
para con Hernán. Cuando 
su prima Yanina me co-
mentó esta novedad con 
la que estaba trabajando 
frente a esta pandemia, 
conversamos y su deseo 
fue que el primero de es-
tos equipos de esteriliza-
ción por ozono fuera para 
Bolívar, vaya mi agradeci-
miento por ello en nombre 
de toda la comunidad y el 
Hospital de Bolívar”, ex-
presó el intendente.
“Ya dejamos funcionando 
el aparato, se está reali-
zando una prueba en una 
de las habitaciones de 
cardiología. Frente al co-

ronavirus la preocupación 
del personal de salud es 
el alto contagio que tiene 
y por todos los protocolos 
que hay que pasar, por 
eso es que tenemos que 
cuidar hoy a quienes nos 
van a cuidar mañana que 
son nuestros enfermeros, 
el personal de limpieza 
del Hospital, los médicos. 
Este equipo de esteriliza-
ción nos permite la reutili-
zación de mucho material 
de protección que utilizan 
los agentes sanitarios”, 
puso de relieve Pisano.
Este invento tiene la par-
ticularidad de utilizar 
como elemento de esteri-
lización al gas de ozono, 
que permite un alto grado 
de eficiencia en su labor 
al llegar a todos los rin-
cones del ambiente y a 
cada elemento y mobilia-
rio. Con esta tecnología 
se puede aplicar un gas 
como el ozono que actúa 
como bióxido, es decir 
un oxidante con mucha 
potencia, que ataca las 
membranas celulares de 
los microorganismos y los 
oxida, impidiendo crear 
resistencia contra su ata-
que.
“Esta tecnología surge a 
partir del ozono, que es 

un gas muy potente que 
ataca microorganismos 
como bacterias, virus, 
hongos. La concentración 
de ozono es tan alta que 
no puede haber gente 
dentro del lugar en el que 
se va a aplicar. Lo bueno 
de esto es que es un gas 
que va a llegar a todas las 
superficies y a todos los 
elementos que estén den-
tro del área. Hoy cualquier 
limpieza o desinfección 
hospitalaria en Bolívar, 
Nueva York o París, se 
hace con lavandina, y el 
protocolo que se utiliza es 
el triple trapeado”, comen-
zó por explicar su funcio-
namiento su creador, Her-
nán Yannuzzi.
“Con agua con lavandina 
vamos a llegar a algunas 
de las superficies de un 
área: el piso, alguna su-
perficie de apoyo y ahí 
se nos terminó; pero no 
vamos a estar llegando a 

los techos, a las paredes, 
a las lámparas, al resto de 
los elementos que estén 
involucrados dentro del 
área. Como el ozono es 
un gas, va a llegar a todas 
esas superficies y su efi-
ciencia es mayor a cual-
quier otro oxidante de la 
naturaleza, y el método de 
aplicación lo hace más se-
guro”, destacó. Además, 
el equipo da para otros 
usos “como desinfectar 
una ambulancia que tras-
ladó a un paciente sospe-
choso”. 
“Es aplicable en cualquier 
ambiente, no sólo en hos-
pitales o áreas de salud. 
Se puede usar en un co-
medor, en una casa, pasa 
que hoy la demanda es de 
los sectores hospitalarios 
y clínicos; pero se puede 
aplicar en un geriátrico, 
en una sala de reuniones, 
en cualquier lugar en el 
que haya gente vamos a 

producir contaminación, 
entonces es aplicable a 
cualquier área”, explicó el 
ingeniero.
Consultado sobre los in-
sumos que emplea, por 
caso la cantidad de car-
gas de gas ozono, de 
acuerdo al lugar a esteri-
lizar, Yannuzzi explicó que 
“en una pantalla digital 
que tiene el equipo se le 
carga los metros cúbicos 
del área (largo, por ancho, 
por alto), y el equipo solo 
calcula el tiempo que va a 
estar produciendo ozono. 
También calcula el tiempo 
de reconversión del ozo-
no. Cada 20 minutos se 
va reduciendo a la mitad 
de concentración, lo po-
demos recombinar o no, 
de acuerdo al tiempo que 
tengamos para volver a 
utilizar ese espacio; si no 
necesitamos el área por 
medio día, dejamos que 
se recombine solo”. 

CREADO POR UN INGENIERO BOLIVARENSE

Bolívar cuenta con el primer equipo

Desde el 22 de marzo do-
centes de la Escuela de 
Educación Técnica N° 1 
se encuentran trabajando 
incansablemente en el 
diseño de mascarillas fa-
ciales con impresoras 3D.  
Ya llevan fabricadas más 
de seiscientas unidades 
que han sido entregadas 
a diferentes institucio-
nes bolivarenses. Estas 
mascarillas cubren todo 
el rostro y son de suma 
utilidad, particularmen-
te para personal que se 
desempeña en centros 
de salud y hospitales. 
Estas mascarillas, que 
son elaboradas con cin-
co impresoras 3D (2 que 
pertenecen al colegio, 
una a la Escuela Agro-
técnica y dos que son de 
profesores de la institu-
ción educativa que traba-
jan desde sus domicilios), 
están siendo distribuidas 
sin costo alguno entre las 
instituciones sanitarias 

y policiales y comercios.  
La Mañana dialogó con 
Gastón Lozano, jefe de 
área del taller de la insti-
tución, quién contó que 
cinco profesores del cole-
gio se turnan en guardias 
para la fabricación de las 
mascarillas protectoras 
faciales.  Hacer las mas-
carillas lleva bastante 
tiempo, aclaró Lozano, 
“unas tres horas y me-
dia cada una y se están 
fabricando unas quince 
por día, con las cuatro 
impresoras que están en 
funcionamiento”. Los pro-
fesores no descansan en 
la fabricación y  todos los 
días de la semana y tam-
bién los fines de semana 
están en el edificio ubica-
do en Av. Centenario tra-
bajando para poder cum-
plir con todos los pedidos. 
En veinte días de traba-
jo los profesores del co-
legio fabricaron más de 
seiscientas mascarillas 
protectoras faciales que 
fueron entregadas a mé-
dicos del Hospital Sub 
Zonal de Bolívar, perso-
nal de Protección Ciu-
dadana, Circulo Médico, 
Colegio de Odontólogos, 
Colegio de Farmacéu-
ticos y de Bioquímicos, 
Sub DDI y Cámara Co-
mercial, entre otros.  
Ante los numerosos pe-

didos, desde la institu-
ción piden la donación de 
láminas de acetato (se 
consigue en librerías), 
filamento PLA (se consi-
gue a través de internet 
o en una fábrica que se 
encuentra ubicada en la 
ciudad de Chivilcoy) y 
spray Roby rojo (se pue-
de adquirir en farmacias 
y perfumerías), estos ele-
mentos son los que se ne-
cesitan para poder seguir 
elaborando mascarillas, 
y poder cumplir con las 
demandas. Lozano con-
tó que no aceptan dinero 
en efectivo, solamente 
los materiales necesarios.  
Los interesados en cola-
borar con esta iniciativa 
solidaria pueden hacerlo 
acercando los elementos 
hasta la institución o con-
tactando a algunos de los 
profesores del estableci-
miento.

SOLIDARIDAD Y PROTECCION CONTRA  EL CORONAVIRUS

La Escuela Técnica
sigue fabricando mascarillas 
con impresoras 3D
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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 ingeniero citó un ejem-
plo. “Recién lo pusimos 
en una habitación de dos 
camas de 45 metros cú-
bicos, el tiempo que nos 
dio de ozonización fueron 
40 minutos, y el tiempo de 
recombinación automáti-
co fueron 66 minutos. En 
una hora y 46 minutos esa 
área quedaría libre para 
ingresar”, dijo.
No se necesita personal 
calificado para manejar 
el aparato. “El equipo es 
muy simple de operar, 
exige un solo dato: los 
metros cúbicos. Incluso si 
uno mide a ojo y no tiene 
los números exactos, el 
equipo se toma un 20 por 
ciento mayor de seguri-
dad, habría que tener una 
planilla con los metros 
cúbicos de cada área”, 
contó.
“El consumo del equipo 
es un tubo de 10 kilos 
para desinfectar 35 veces 
una habitación de 45 me-
tros cúbicos (5 por 3 por 
3), aproximadamente. Es 
muy bajo el consumo, y 
la energía que consume 
también es muy baja: en 
la etapa de ozonización 
consume 200 wats, como 
dos viejas lámparas de 
100 wats, y en la etapa 
de reconversión unos 400 
wats. Se enchufa a 220”, 
agregó Yanuzzi.

En cuanto a su reparación 
o reposición de insumos, 
no habría problemas. “Los 
insumos son nacionales, 
sólo algunos componen-
tes del equipo son impor-
tados. Vamos a tener la 
previsión de tener repues-
tos para prestar el servicio 
post venta como lo veni-
mos haciendo en diálisis 
hace 25 años”, puntualizó.
El FG EPA 4.0 que ya 
funciona en el Hospital 
de Bolívar es el primero 
de Argentina. “Cuando 
me puse en contacto con 
Jorgelina (Albanese, far-
macéutica del nosocomio 
local), lo primero que ob-
servé fue la total predis-
posición que tuvo el inten-
dente. Marcos se puso en 
contacto con el Ministerio 
de Producción de la Pro-
vincia y a las dos horas 
me estaban llamando del 
INTI, porque tenemos el 
problema de la falta de 
componentes, que hay 
cosas importadas y hoy 
está trabado el comercio 
internacional. Hoy tene-
mos para hacer 32 equi-
pos, y seguramente ha-
brá más demanda”, puso 
de relieve Yannuzzi para 
argumentar por qué su 
empresa eligió que fuese 
el ‘Miguel Capredoni’ el 
primer efector de salud en 
contar con el revoluciona-
rio aparato.
“Este es el primero que 
pusimos en funciona-
miento. Uno tiene un ori-

gen, es de un lugar, yo soy 
‘made in Bolívar’, yo hace 
25 años que vivo en Mar 
del Plata pero sigo siendo 
de Bolívar. Que el primero 
esté en Bolívar hoy puede 
no significar mucho pero 
esto se expande; que el 
primero que haya hecho 
la experiencia haya sido 
nuestro hospital va a ser 
importante a futuro”, re-
marcó.
“Hubo otros lugares que 
compraron 5 ó 6 y los que-
rían ya, y yo mantuve la 
palabra que le di a Marcos 
de que el primero iba a es-
tar en Bolívar, y nos toma-
mos una días más para 
hacer los análisis bacte-
riológicos (el equipo está 
terminado desde hace 
más de una semana). 
Estoy disfrutando mucho 
que este equipo esté acá 
y estoy agradecido de que 
hayan tenido la confianza 
en nosotros. Porque uno 
asume un riesgo cuando 
adquiere nueva tecnolo-
gía: primero tenés que 
confiar en la persona, que 
lo que te dice es verdad, 
y en este caso no tenés 
dónde comparar”, siguió.
“Siempre vamos a tener 
con Bolívar una atención 
especial, después ten-
dremos una charla con 
Marcos para entregarle 
insumos de los que produ-
cimos al hospital y man-
darle unos kits de mante-
nimiento del equipo para 
que no tengan costos de 

esterilizador con ozono del país

mantenimiento posterior 
por lo menos por un año”, 
dijo para cerrar.
Finalmente, Jorgelina Al-
banese expresó: “Para 
nosotros como parte del 
equipo de trabajo del Hos-
pital de Bolívar es un or-
gullo contar con el apoyo 
de Hernán. Es un inge-
niero que hace muchos 
años que lo conocemos 
por el trabajo de diálisis y 

demás, y que haya pen-
sado en nosotros como 
bolivarense y haya venido 
a ofrecer esta tecnología 
en primera instancia para 
nosotros en el país, es un 
orgullo. Y le agradecemos 
al intendente Marcos Pi-
sano, porque no bien su-
pimos del tema enseguida 
aprobó que hiciéramos las 
partes administrativas y le 
encantó la idea”.

V.G.

“El equipo es algo bas-
tante revolucionario por-
que el ozono es un viejo 
conocido en un montón 
de situaciones, en la in-
dustria se usa muchísimo 
pero siempre en forma de 
agua ozonizada; pero no 
en forma de gas. Esto nos 
va a permitir áreas físicas, 
lo cual hace que el equipo 
sea eficiente en sí mis-
mo”, concluyó.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

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

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

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

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

El concejal José Gabriel 
Erreca decidió dar un por-
tazo e irse del bloque de 
Juntos por el Cambio que 
compartía con otros cinco 
ediles del riñón moranista. 
Se esperaba que su salida 
fuera antes, casi a la par 
de lo que lo hicieron las 
concejales Laura Hernán-
dez y Alejandra Andrés el 
pasado 10 de diciembre; 
pero decidió esperar.
Era lógico desde el princi-
pio que eran dos bloques 
en uno. No sólo para los 
integrantes del bloque, 
desde afuera se veía 
así, y más de una vez el 
intendente Marcos Pisa-
no invitó a las reuniones 
al presidente del bloque, 
Nicolás Morán; pero tam-
bién a Erreca, entendien-
do claramente que había 
miradas distintas en ellos.

No han trascendido los 
motivos de la ruptura; pero 
se daba como un hecho 
desde hacía rato. Se supo 
que la nota por la que el 
presidente del Cuerpo, 
Luis María Mariano, tomó 
conocimiento del hecho 
ingresó este mediodía al 
Concejo Deliberante (que 
está trabajando virtual-
mente). La misiva la firma 
también María Emilia Pa-
lomino, quien pertenece 
al grupo político denomi-
nado "errequismo" y que 
es una de las concejales 
suplentes de aquella lista 
de 2017.
Nicolás Morán, presidente 
del bloque de JUPROC se 
habría enterado esta mis-
ma mañana de la decisión 
de Erreca de irse, y según 
trascendidos a poco de 
comunicarlo por whatsapp 

abandonó el grupo que te-
nía el bloque. Y Palomino 
lo siguió.
En la nota enviada al pre-
sidente del HCD Erreca 
advierte que su unibloque 
se llamará “UCR” y solici-
tó que se le habilite un se-
cretario (todavía no tras-
cendió el nombre aunque 
hay varios en danza) y un 
espacio físico para poder 
funcionar. Lo cierto es que 
el Concejo tiene todas sus 
dependencias destinadas 
a bloques ocupadas, por 
lo que habrá que ver dón-
de lo ubican.
José Gabriel Erreca llegó 
al mundo de la política 
en 1993, como concejal, 
en tiempos de Juan Car-
los Reina intendente. Fue 
opositor dos años y luego 
con el municipio de Juan 
Carlos Simón se transfor-
mó en oficilista, al punto 
que fue secretario de Go-
bierno y luego intendente 
suplente en las reeleccio-
nes simonistas de 1999, 
2003 y 2007. Mientras 
estuvo en el Concejo De-
liberante, fue varias veces 
presidente, la última de 
ellas entre 2017 y 2019.
Intenó sin suerte ser elec-
to intendente en 2011. 
Fue electo concejal en 
2013, no participó en las 
elecciones de 2015, ba-
rrió con todos en las legis-
lativas de 2017 pero cayó 
a manos de Juan Carlos 
Morán en las primarias 
de 2019. Desde el 10 de 
diciembre pasado era un 
concejal común, desde 
hoy es el presidente de su 
propio bloque.

Angel Pesce

ROMPIO CON JUNTOS POR EL CAMBIO

Erreca armó
su propio bloque de la UCR

El dramaturgo Duilio Lan-
zoni consideró “falsa” la 
dicotomía entre economía 
y salud que algunos pre-
gonan en relación a las 
medidas de los gobiernos 
contra la pandemia de co-
ronavirus, dado que “sin 
salud no hay economía 
que valga ni que funcione. 
A la vista está lo que les 
ocurre a Trump y Estados 
Unidos, con altísima canti-
dad de muertes y altísimo 
desempleo, sobre todo en 
el estado de New York”.
El director de Artecon 
atendió telefónicamente 
a este diario desde su ho-
gar bolivarense, donde se 
recupera de una delicada 
intervención quirúrgica 
que le realizaron en una 
clínica porteña a media-
dos del mes pasado. Du-
rante estas semanas ha 
tenido tiempo de seguir la 
evolución de la pandemia 
y su impacto en los distin-
tos países, y en ese sen-
tido, comparando la rea-
lidad argentina con la de 
otras naciones, consideró 
“acertadas” las medidas 
tomadas por el Ejecutivo 

nacional que encabeza 
el presidente Fernández, 
puntualmente decretar 
una cuarentena obligato-
ria para cuidar la salud de 
la población, más allá de 
que a algún sector puedan 
resultarles “molestas”. 
En estas semanas se ad-
vierte un fuerte respaldo 
popular a la figura del pre-
sidente, que en medio de 
una inédita crisis goza de 
altos niveles de imagen 
positiva. “En la medida en 
que se vean los resultados 
concretos de las medidas 
adoptadas, que se achate 
la curva de contagios y 
que haya menos muertes, 
el acompañamiento va a 
estar”, y Fernández “am-
pliará su base de susten-
tación”, al margen de que 
“no vamos a creer nunca 
en los consensos absolu-
tos, porque son mentiro-
sos”, analizó Lanzoni. Hay 
quien especula con que 
ese respaldo se licuará ni 
bien pase la pandemia, y 
que rápidamente lloverán 
sobre el jefe de estado las 
facturas de la desocupa-
ción y otros flagelos que 

dejará la pandemia. Sin 
embargo, el director de 
la obra Eva aseveró que 
hay sectores que no van a 
esperar y que “ya lo están 
atacando abiertamente”, 
sobre todo “los medios”, 
por “algunos pequeños 
inconvenientes o grandes 
errores, como fue el tema 
de los bancos días atrás”.
“No tenemos anteceden-
tes para hablar de pande-
mias ni de su impacto en 
la situación global”, por 
lo que cualquier análisis 
o hipótesis corre el ries-
go de ser rápidamente 
desmentido por la reali-
dad, razón por la que en 
días como los que corren 
conviene “afianzar los la-
zos de solidaridad”, instó 
finalmente el dramatur-
go. “Saldremos gradual-
mente de la cuarentena, 
y nos encontraremos con 
un panorama económi-
co complicado. No será 
sólo en Argentina, sino en 
muchos lugares, y llevará 
tiempo recomponernos”, 
completó.

Chino Castro

LANZONI CONSIDERA “ACERTADAS”
LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

“Sin salud
no hay economía que valga”
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Pisano se reunió con los presidentes de los bloques políticos
AYER AL MEDIODIA

Estuvieron presentes, 
Luis María Mariano, pre-
sidente del Cuerpo, junto 
al concejal Marcos Beor-
legui, el concejal Nicolás 
Morán, y la concejal Ale-
jandra Andrés, represen-
tantes de los tres bloques.
Atento a la reunión que 
mantuvo ayer martes con 
el gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires 
Áxel Kicillof, el intenden-
te Pisano juntó a repre-
sentantes de las fuerzas 
políticas para acordar al-
gunos puntos que se le 

presentarán al goberna-
dor bonaerense.
Con respecto al encuen-
tro, el jefe comunal Mar-
cos Pisano manifestó: 
"Nos venimos reuniendo 
con las distintas fuerzas 
políticas periódicamente 
y me pareció oportuno ha-
cerlo antes de enviar las 
propuestas que nos pidió 
el gobernador".
Días pasados, el inten-
dente detalló a los miem-
bros del HCD el trabajo 
en operativos sanitarios 
y acciones del sistema 

de Salud en el marco de 
la pandemia, y mencionó 
la importancia de la cola-
boración de cada espacio 
político ante esta situa-
ción.
Además, el mandatario 
los convocó a trabajar 
juntos por la salud de los 
bolivarenses y ante esto 
destacó: "Me parece muy 
importante que nos pon-
gamos de acuerdo todos 
en algunos puntos funda-
mentales de cómo seguir 
en la cuarentena, para 
llegar a los vecinos con 

el mismo mensaje, no es 
momento de relajar, tene-

mos que seguir como ve-
nimos porque no estamos 

exentos de que ingrese el 
virus".
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Henderson

Según los datos oficiales 
que dan a conocer diaria-
mente los 19 municipios 
de la cuarta sección, al 
jueves próximo pasado 
en la región había 11 ca-
sos confirmados de Co-
ronavirus y  sospechosos 
que se espera por sus 
resultados. En Hipólito 
Yrigoyen, las autoridades 
confirmaron que por aho-
ra no existen casos, aun-
que también reconocieron 
la rigurosidad de medidas 
adoptadas, incluso antes 
de la cuarentena obliga-
toria.  
El primer caso se dio en 
Chivilcoy, de un joven que 
se hizo los estudios en 
esa ciudad pero que rápi-
damente viajó a la ciudad 
de Buenos Aires, donde 
tiene domicilio.
Otro de los casos positi-
vos se dio de Bragado, de 
un joven que se encuentra 
estable. Mientras que el 
tercer caso se dio en Ju-
nín. Se trató del basquet-
bolista Facundo Corvalán, 
quien se le diagnosticó la 
enfermedad hace más de 
una semana.
En tanto, en Alberti se 
confirmaron dos casos de 
Coronavirus. Se trató de 

MAPA SANITARIO DEL CORONAVIRUS EN LA REGION

Ya hay distritos vecinos 
con personas afectadas con Coronavirus

una mujer y su hija, que 
habían arribado al distri-
to recientemente desde 
Dubai. 
En Carlos Casares, este 
martes 7 de abril se con-
firmaron dos casos positi-
vos, de dos personas que 
se encontraban realizan-
do la cuarentena preven-

Ante un mensaje de audio 
que circulaba en varios 
celulares radicados en 
la ciudad de Henderson, 
desde el martes 7 de abril, 
la Dirección de Salud de 
la Municipilidad de Hipóli-
to Yrigoyen desacreditó la 
versión y  un vecino acla-
ró lo sucedido, añadiendo 
una cuota de disculpas. 
Se trató de una informa-
ción falsa, donde se resal-
taban casos sospechosos 
o presuntos enfermos de 
coronavirus en la ciudad. 
Después del comunicado 
del área municipal, donde 
cuestionan a los autores, 
el vecino César Martín 

SOBRE UN TRASCENDIDO DE CASOS SOSPECHOSOS DE CO-
RONAVIRUS

La Dirección de Salud desacreditó 
la versión y un vecino aclaró lo sucedido

-que era uno de los men-
cionados en el audio- en-
vió una carta abierta a la 
comunidad, a través de 
los medios de comunica-
ción:

“Buenas tardes, no soy de 
escribir o publicar muchas 
cosas por este medio. En 
esta ocasión creo conve-
niente decir unas pala-
bras a raíz de los audios 
que están circulando, que 
me involucran. Primero y 
principal pedir disculpas 
públicas a quienes se 
sintieron molestos, con 
razón. Lo único que ten-
go para decir es que me 

llegó un audio anónimo y 
lo compartí en un grupo 
para saber si era verdad o 
si alguien sabía del tema, 
nunca aseguré o di por 
sentado que el audio era 
verídico, repito, no es mío. 
No sé por qué el mensa-
je que está circulando me 
nombra reiteradas veces 
como autor. Lejos está de 
mi crear pánico e incerti-
dumbre con un tema tan 
delicado. Asumo que fue 
un error haberlo reenvia-
do a un grupo que supuse 
no lo replicaría. solo quise 
consultar acerca de su ve-
racidad. nuevamente dis-
culpas!!!”

tiva.
En tanto, se confirmaron 
otros dos casos positi-
vos en Trenque Lauquen 
y tres en Nueve de Julio, 
con estudios en otras co-
munas vecinas, que al 
jueves no confirmaban los 
resultados. 

Este martes por la tarde, 
el Intendente Alejandro 
Acerbo se comunicó con 
el Gobernador Bonae-
rense, Axel Kicillof, con 
quien se conversó sobre 
la situación particular del 

Daireaux

El Intendente se entrevistó con el Gobernador 
mediante video-llamada

Distrito en cuanto a las 
acciones que se llevan 
adelante en relación a la 
pandemia COVID19. 

Entre los puntos tratados, 
el Intendente detalló que 
se hablo de la baja en la 
recaudación, la flexibili-

zación de los créditos del 
Banco Provincia para Py-
mes. 
En tanto destacó “habla-
mos de permitir algunas 
actividades que son la 
subsistencia de muchas 
familias de nuestros pue-
blos”, de las mismas se 
especificó realizar una 

apertura ordenada y con 
el mayor de los recaudos. 
Finalmente se refirieron 
a las ayudas económicas 
que desde nación se brin-
da a provincia para reali-
zar las ayudas económi-
cas a los municipios frente 
al déficit. 

A causa de la situación actual por la Emergencia Sa-
nitaria, las instalaciones de la Dirección de Cultura en 
Urquiza 260 son el espacio temporal de trabajo para la 
Secretaria de Salud, donde funcionan el área de vacu-
nación del Hospital, el área de Epidemiología, y Traba-
jo Social. 
En tanto los Centros de Atención Primaria continúan 
funcionando con normalidad, realizando vacunación y 
atención a la comunidad. 

La Secretaria de la Salud funciona 
en la Dirección de Cultura
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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. 

(Continúa en la página 9)

El lunes pasado es-
tuvimos en diálogo 
telefonico con José 
Maxwell, quien fuera 
jugador de Balonpié 
hasta el año pasado, 
después ocupó otras 
funciones dentro de 
ese mismo club y 
estuvo en el cuerpo 
tecnico del Ciudad de 
Bolívar, equipo que 
está interviendo en el 
Torneo de Futbol Re-
gional Federal dentro 
de la Region Bonae-
rense Pampeana Sur, 
en la segunda etapa. 
Jose nos dio detalles 
de estos temas y de 
varios más en una 
charla muy "jugosa":
¿Cuál fue tu función 
dentro del cuerpo 
tecnico del Club 
Ciudad de Bolívar?
-En el Club Ciudad 

solo participé de los 
entrenamientos y fui 
invitado a la pretem-
porada que se hizo 
en Saladillo para po-
der seguir aprendien-
do. Agradezco a todo 
el cuerpo técnico por 
dejarme ser parte de 
esto y poder partici-
par.

¿Y dentro del cuer-
po técnico de Ba-
lonpié?
- En Balonpié formo 
parte del cuerpo tec-
nico de la Primera 
división, encabezado 
por Fabricio Valen-
zuela; su ayudante de 
campo es Alejandro 
Caínzos y yo estoy 
a cargo de la Reser-
va. También trabaja 
con nostros el “profe” 
Castro, a cargo de 

la preparacion fisica, 
Eduardo Tourret en la 
utileria y "Jona" Ara-
nas como entrenador 
de arqueros. 
Somos seis perso-
nas a disposicion de 
todo el plantel para 
que todo esté orga-
nizado de la mejor 
manera y los jugado-
res puedan aprove-
char al máximo cada 
entrenamiento. En 
inferiores dirijo todas 
las categorias junto a 
Alejandro Caínzos y 
Gonzalo Castelli; los 
tres participamos en 
todas las categorías.

¿Has realizado algo 
durante esta pande-
mia?
- Trato de mantener-
me en movimiento, 
aunque no lo hago 

todos los dias. Arma-
mos entrenamientos 
en casa junto a Jaz-
mín y a veces parti-
cipo en sus clases en 
vivo de strong, pero 
en realidad aprove-
cho para poder leer, 
planificar entrena-
mientos y hacer co-
sas que en otro mo-
mento no haría con 

tanto enfoque.

Vos fuiste hasta el 
año pasado jugador, 
¿qué diferencia hay 
entre eso y ser DT?
-La verdad es que en 
el primer tiempo me 
costó mucho porque 
me seguia sintiendo 
jugador y la seguri-
dad que sentia dentro 

de la cancha es difi-
cil transmitirla desde 
afuera... Con el correr 
de los partidos me fui 
sintiendo más cómo-
do, mas seguro, y fui 
teniendo en claro los 
conceptos que quiero 
transmitirle a los juga-
dores.

Cuando vuelva el 
fútbol vas a nece-
sitar un tiempo de 
“acomodamiento”, 
¿no es así?
- Yo creo que sí, a no-
sotros nos encontró 
en el final de la pre-
temporada. Había-
mos pasado veinte 
dias de entrenamien-
tos muy intensos y 

FUTBOL - JOSE MAXWELL Y SU T AREA EN BALONPIE

“Estoy en inferiores y en Primera, 
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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.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

todos los jugadores 
estaban muy com-
prometidos; había un 
muy buen clima en el 
grupo.
Cuando empezá-
bamos a entrenar 
en campo, llevando 
nuestro modelo de 
juego y poder traba-
jarlo y moldearlo para 
que los jugadores se 
adapten a él y lo en-
tendieran, tuvieron 
que parar. 
Seguimos en contac-
to con los jugadores 
y el profe manda vi-
deos con activida-
des fisicas de fuerza 
y coordinación para 
que puedan hacer en 
sus casas. De todas 
maneras, conside-
ro que cuendo esto 
pase neceistaríamos 
al menos 15 ó 20 
días para poder po-
ner a punto  otra vez 
a los jugadores, para 
poder bajar la carga 
emocional que todo 
este encierro gene-
ra y volver a trabajar 
con tranquilidad para 
que no se produzcan 
lesiones y cuidar a los 
jugadores.

En tu campaña 
como jugador te de-
ben haber quedado 
cosas positivas...
- Como jugador, más 
alla de los campeona-
tos que tuve la suerte 
de ganar y el ascenso 
conseguido con Ba-
rracas Bolivar, consi-
dero que lo mejor fue-
ron las experiencias 
vividas. Fue impor-
tante haber podido 
compartir planteles 
con gente maravillosa 
que siempre me trató 
muy bien en todos los 
lugares donde jugué. 
Las historias y anéc-
dotas que quedan... 

Todas las amistades 
que te da el futbol 
que a pesar los años 
se sigue en contactos 
con muchos de ellos 
y empezás a darte 
cuenta que todo lo vi-
vido a través del fút-
bol fue maravilloso.

¿Le ves posibilida-
des a Balonpié en la 
Liga de Pehuajo?
- Todos los años nos 
preparamos para par-
ticipar de una manera 
competitiva y ser pro-
tagonistas de una de 
las ligas mas fuertes 
de la zona. Creo que 
Balonpié, en su corto 
recorrido en Primera 
división,  ya generó 
una identidad en el 
torneo. Este es en 
un club en el que se 
le da mucha impor-
tancia a la infraes-
tructura, al campo de 
juego, al campo de 
entrenamiento, a los 
vestuarios, para que 
visitantes y locales 
se sientan cómodos, 
para que nuestros ju-
gadores sientan ga-

organizando todo de la mejor manera posible”
(Viene de la página 8) nas de ir a entrenar 

con alegría y felicidad, 
sabiendo que no les 
va a faltar casi nada, 
y considero que todo 
es primordial para 
que el proceso de la 
formación y el arma-
do de un equipo sea 
de la mejor manera.

¿Los refuerzos que 
llegaron a Balonpié 
cubrieron las expec-
tativas?
- Todos los refuerzos 
que llegaron fueron 
necesarios, ya que 
diez de nuestros ju-
gadores fueron al 
Ciudad de Bolívar 
para poder continuar 
creciendo y tener 
nuevas experiencias.
Los refuerzos fueron 
seleccionados de-
tenidamente ya que 
debían cumplir con 
el desafío de poder 
viajar a entrenar tres 
veces por semana y 
todos colmaron las 
expectativas. Mostra-
ron un gran compro-
miso y profesionalis-
mo; son jugadores 

que nos pueden apor-
tar mucho desde sus 
experiencias, han ju-
gado finales, salieron 
campeones, tienen 
una inmensa trayec-
toria y ya conocen la 
Liga. Pero por sobre 
todas las cosas, son 
excelentes personas 
que están a disposi-
ción del equipo y eso 
es fundamental para 
conformar un gran 
grupo humano que te 
lleve a ganar cosas 

importantes.

Suerte José y a se-
guir con todo en el 
fútbol...
- Gracias a La Maña-
na por estar siempre 
con todo este depor-

te. Esperamos que 
esta situación pase 
pronto para estar 
siempre dirigiendo 
de la mejor manera a 
Balonpié.

A.M.
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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

El hecho se conoció a 
raíz de la denuncia tele-
fónica de una mujer que 
manifestó que autores 
ignorados le sustrajeron 
de su departamento, una 
notebook marca HP co-
lor gris con funda negra 
con estampas de flores.  
El personal del Gabine-
te Técnico Operativo de 
la Comisaría de manera 
conjunta con efectivos de 
la Subdelegación Depar-
tamental de Investigacio-
nes Bolívar realizó una 
exhaustiva investigación 
que incluyó declaracio-
nes de testigos y análisis 
de cámaras municipales 
y privadas y lograron es-
tablecer quién fue el autor 
del hecho ilícito y también 
la persona que adquirió 
el aparato electrónico. 
Los uniformados descu-

brieron que el ladrón es 
menor de edad y la com-
pradora una mujer de 
esta ciudad. El menor fue 
puesto a disposición de 
la Justicia y la Dra. Ma-
riela Viceconte, quién se 
encuentra a cargo de la 
Unidad Funcional de Ins-
trucción de Menores Nro. 
17 dispuso cumplimientos 
de recaudos legales por 
el delito de “Hurto”para 
con el menor y notifica-
ción de la formación de 
una causa por el delito de 
“Encubrimiento” para la 
mujer que compró de ma-
nera ilegal la computadora. 
La Jefatura Distrital de Bo-
lívar también informó que 
en el marco del decreto 
de Necesidad y Urgencia 
dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional en el 
cual se estableció el aisla-

miento social, preventivo 
y obligatorio para todas 
las personas que habitan 
o que se encuentran en el 
país, el martes 14 se rea-
lizaron 22 apercibimientos 
y primera notificación de 
advertencia por incum-
plimiento al aislamiento. 
La Policía de la Provincia 
de Buenos Aires al servi-
cio de la comunidad de 
Bolívar, acompañando los 
procesos de cambios so-
ciales a los que todos nos 
debemos adaptar puso a 
disposición el correo elec-
trónico institucional co-
misaria1@bolivar.mseg.
gba.gov.ar para recibir 
denuncias, brindar y reci-
bir  información. También 
los ciudadanos pueden 
comunicarse telefónica-
mente con los abonados 
(02314) 420495 o 420496.

HURTO Y ENCUBRIMIENTO

La Policía recuperó una
notebook que había sido robada

Coronavirus: Bolívar sin 
casos confirmados y 
sin casos sospechosos 
El distrito de Bolívar 
continúa sin casos con-
firmados de Coronavi-
rus. Se descartaron dos 
casos sospechosos. 
Al día de hoy, un total de 
85 personas se encuen-
tran cumpliendo el aisla-

Atendiendo a la emergen-
cia sanitaria por la pande-
mia de coronavirus, a par-
tir de hoy  se podrán pagar 
las tasas municipales en 
la caja del Cine Avenida 
con dinero en efectivo, de 
8.30 a 14 horas.
Así lo anunció la secre-
taria de Hacienda de la 
Municipalidad Gisela Ro-
mera, quien brindó deta-
lles sobre los importantes 
beneficios y descuentos 
para los contribuyentes. 
En este sentido, se aplica-
rá un descuento del  50% 
al impuesto retributivo y 
sanitario con vencimien-
to el 27 de abril, para los 
propietarios de un solo in-
mueble.
A quienes estén atrasa-
dos en los pagos no se 
les cobrará intereses y los 
comerciantes quedarán 
eximidos del impuesto de 
seguridad e higiene, con 
vencimiento el 20 de mayo 
y el 20 de julio. A su vez,  
se les liquidará el plus de 
retributivo y sanitario a los 
comercios frentistas.
Con el fin de adecuarse a 
la emergencia sanitaria, 
se decidió no repartir la 
tasa de manera domici-
liaria, por lo cual se podrá 
imprimir en el Cine Aveni-
da o se debe descargar 
en la página web oficial 
del municipio www.bolivar.
gob.ar
Para hacerlo de manera 
ordenada, desde el mu-
nicipio se realizará el co-
bro teniendo en cuenta la 
terminación de los núme-
ros de DNI. Este jueves 
podrán abonar los docu-
mentos terminados en 0 y 
1, mientras que el viernes 
abonarán los terminados 
en 2 y 3, el lunes termina-
ción 4 y 5, el martes 6 y 7,  
y finalmente el miércoles 
los DNI terminados en 8 
y 9.
Además,  se podrá abo-

CON IMPORTANTES BENEFICIOS PARA LOS CONTRIBUYENTES

Desde hoy se podrán pagar
las tasas municipales en el Cine

nar de forma on line por 
homebanking o personal-
mente imprimiendo el re-
cibo que descarguen de la 
web en el Banco Provin-
cia, la Cámara Comercial, 
Ripsa y en el Cine Aveni-
da, con o sin recibo.
Para consultas de contri-
buyentes se pueden co-
municar por whatsapp al 
teléfono 2314-415093, o 
a través del correo elec-
trónico: rentas@bolivar.
gob.ar
En el marco de la emer-

gencia sanitaria, la se-
cretaria de Hacienda re-
marcó: “Hacemos mucho 
refuerzo en ayudas socia-
les, el recurso es finito y 
las necesidades son infi-
nitas, pero  pensamos en 
lo difícil que es el día a día 
y apelamos a que quienes 
tienen la posibilidad de 
cumplir con las tasas mu-
nicipales lo sigan hacien-
do, para seguir reforzando 
el trabajo y poner el es-
fuerzo en lo sanitario que 
han sido gastos extras”.

Bolívar sigue sin
casos de coronavirus

miento social preventivo 
y obligatorio; se incluyen 
personas procedentes del 
exterior, que se encuen-
tran viviendo en CABA y 
en La Plata. Son 208 las 
personas en nuestra ciu-
dad que han finalizado 
su aislamiento, habiendo 
cumplido los 14 días de 
aislamiento preventivo y 
obligatorio desde su re-
greso de las zonas riesgo.

Consulte planes 
en oficinas 

de LA MAÑANA

Alvear 47. 
Tel.: (02314) - 

424600
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www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
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A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/4

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y agradable. Por la no-
che, cielo claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Agradable, con sol y algunas nubes. Por la noche, 
cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.

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...
“Sufrimos mucho por lo poco que nos falta 

y disfrutamos poco de lo mucho que tenemos”.

No te dejes manipular por 
otras personas y haz aque-
llo que consideres correcto. 
Es importante que no ha-
gas más de lo que te toca, 
evita tomar la responsabili-
dad de otros. N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

Evita obsesionarte con 
esas ideas que rondan por 
tu cabeza, Tauro, y si tienes 
cuestiones que te preocu-
pan, háblalo con alguien en 
quien confíes y que sepa 
cómo animarte. Nº09.

TAURO
21/04 - 21/05

Los reveses no te desani-
marán, al contrario, saca-
rán lo mejor de ti y verás 
lo bueno de estos desafíos 
que se han presentado. Te 
gustará estar en armonía 
con todo el mundo. Nº45.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No te dejes intimidar por 
personalidades más fuer-
tes que tú, aunque eres 
sensible, también tienes 
fortaleza de carácter. Sur-
girán buenas ideas. Nº54.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Buen día para acabar ta-
reas pendientes y para 
pensar en futuros cambios 
que te gustaría realizar. 
El cambio de clima puede 
afectar tu salud, sintiéndote 
algo cansado. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Te sentirás decepcionado 
por una persona, pero no 
perderás el buen ánimo 
por ello; al contrario, te 
abrirá los ojos y verás que 
la relación no era tan buena 
como tu creías. N°61.

VIRGO
24/08 - 23/09

Será un día algo complica-
do, Libra, pero utilizarás tu 
experiencia para hacer que 
todo en tu casa vaya mejor, 
tanto tus relaciones como la 
organización. No descuides 
tu salud. N°77.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si deseas iniciar una dieta 
para adelgazar o un plan de 
ejercicios, éste es un buen 
momento para hacerlo. Po-
drías ser demasiado directo 
o brusco al hablar. Nº19.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás preocupado por 
cuestiones prácticas, pero 
verás que tienes muchos 
recursos para poder salir 
adelante. En el amor, evita 
los celos, y, si necesitas 
mimos, pídelos. N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No des nada por sentado, 
debes seguir luchando por 
lo que quieres con resolu-
ción. Con tu familia, ahora 
te conviene ser más adap-
table y generoso, aunque a 
veces te cueste. Nº29.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No hagas caso de habla-
durías, Acuario, y si tienes 
alguna duda, pregunta di-
rectamente a la persona 
involucrada. Ahora tienes 
mucha energía y no vale la 
pena desperdiciarla. Nº88.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Vale la pena mantener la 
esperanza y seguir po-
niendo tu atención en tus 
planes. Una amistad podría 
hacerte sentir mal, no te 
calles ante ella. Nº57.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día Mundial de la Voz. Día Internacional contra la Esclavitud 
Infantil. Día Mundial del Emprendimiento.

1502 – Américo Vespu-
cio descubre las islas 
que luego los marinos 
del Saint Maló llamarían 
Malouines (Malvinas).
1582 – Hernando de Ler-
ma, gobernador del Tu-
cumán, funda la ciudad 
de San Felipe de Lerma 
en el valle de Salta, po-
blado que luego se llamó 
“Salta”.
1610 - Lope de Vega fir-
ma y fecha su obra tea-
tral La buena guarda.
1844 – Nace en París el 
novelista Anatole Fran-
ce, ganador del Premio 
Nóbel de Literatura en 
1921.
1867 – Nace Wilbur Wri-
ght, uno de los pioneros 
de la industria aeronáuti-
ca estadounidense.
1889 – Nace el actor, 
guionista, productor y 
director de cine británi-
co Sir Charles Spencer 
Chaplin.
1917 – Lenin retorna a 
Rusia luego de años de 
exilio para empezar la re-
volución: al llegar expone 
las “Tesis de Abril”, en las 
que declara que los bol-
cheviques no apoyarían 
al Gobierno Provisional.
1922 – Alemania y Ru-
sia firman el Tratado de 
Rapallo, que fija algunos 
límites que habían que-
dado pendientes luego 
de la I Guerra Mundial.
1924 – Nace el músico, 
compositor y arreglador 
Henry Mancini.
1940 - Javier Adúriz, 
poeta argentino (falleci-
do en 2011).
1945 - en la ciudad de 
Berlín (Alemania) co-
mienza la Batalla de 
Berlín: casi un millón 
de soldados soviéticos 

avanzan sobre la ciudad 
para aniquilar al ejército 
nazi.
1947 – Nueva York: pri-
mera demostración públi-
ca de los lentes que per-
miten el efecto zoom.
1948 - nace Leonor Man-
so, actriz argentina.
1963 - en la cárcel de 
Birmingham (estado de 
Alabama), el Dr. Martin 
Luther King Jr. escribe 
su carta desde la cárcel 
de Birmingham, encarce-
lado por protestar contra 
el apartheid (segregación 
racial) que asolará su país 
hasta 1967.
1969 - nace Germán Bur-
gos, ex futbolista argenti-
no.
1972 – Se lanza la nave 
espacial estadounidense 
Apolo 16, de viaje hacia la 
Luna.
1973 – Comienza a fun-
cionar la Universidad Na-
cional de Misiones.
1975 – Nace el futbolista 
Angel “Matute” Morales.
1979 - nace Juan Krupo-
viesa, futbolista argentino.
1984 – 1.300.000 perso-
nas manifiestan en Sao 
Paulo para pedir el resta-
blecimiento de elecciones 
democráticas en Brasil.
1984 - nace Guadalupe 
Álvarez Luchia, cantante 
y compositora argentina.
1984 - en Buenos Aires se 
funda la CHA (Comunidad 
Homosexual Argentina), 
la primera ONG (organi-
zación no gubernamental) 
de minorías sexuales del 
país.
1985 - nace Benjamín Ro-
jas, actor y cantante ar-
gentino.
1995 - muere Élida Gay 
Palmer, actriz argentina 

Charles Chaplin.

(nacida en 1934).
1998 - muere Alberto 
Calderón, matemático ar-
gentino (nacido en 1920).
2003 – El ex presidente 
argentino Carlos Menem 
confirma que su esposa, 
la chilena Cecilia Boloc-
co, está embarazada.
2003 – En Filadelfia, Mi-
chael Jordan se retira del 
baloncesto
2007 – En Blacksburg 
(EE. UU.), un joven mata 
a 32 personas en el cam-
pus de la Universidad 
Técnica de Virginia. Es 
la mayor matanza en una 
universidad.
2012 – Muere Graham 
Simpson, multiinstrumen-
tista británico, fundador 
de la banda de Roxy Mu-
sic.
2012 – Muere Marcelo Al-
faro, actor y director tea-
tral argentino (nacido en 
1953).
2015 - en Guatemala, 
la CICIG (Comisión In-
ternacional contra la Im-
punidad en Guatemala) 
descubre una red de 
contrabando de alto nivel 
dirigida por el secretario 
privado de la vicepresi-
denta.



- Télam - 
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Intendentes resisten la 
cuarentena administrada 
y aumentan los controles
Los jefes comunales bonaerenses no quieren moverse 
de los alcances actuales del aislamiento decretado por 
el Gobierno nacional. Temen ser culpados si aparecen o 
aumentan los casos locales de Covid-19. - Pág. 3 -

EE.UU. deja de fi nanciar a la OMS
El presidente Trump anunció su decisión de suspender la fi nanciación del 
país a la Organización Mundial de la Salud mientras lleva a cabo una “revisión 
del papel” que el organismo jugó en la pandemia del coronavirus. - Pág.7 -

Apoyo a las empresas 

El Gobierno prevé pagar 
parte de los sueldos privados 
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afi rmó ayer 
que el Gobierno nacional “piensa cubrir” los salarios de abril me-
diante el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción (ATP). Además, preparan benefi cios para los monotri-
butistas de categoría C y D. - Pág. 2 -

Deuda: Argentina anuncia una 
oferta “agresiva” a acreedores 
El presidente Alberto Fer-
nández presentará hoy una 
oferta de reestructuración de 
deuda que contemplaría una 
quita cercana al 50% y un 
período de gracia de cua-
tro años. El anuncio lo hará 
desde la Quinta de Olivos y 
rodeado de gobernadores, 
que expresarán su respaldo 

tanto presencialmente como 
de forma online.
Según indicaron fuentes 
oficiales, el anuncio será 
realizado hoy, dos semanas 
después que el plazo ori-
ginalmente impuesto por 
el propio Gobierno para 
empezar a negociar con los 
acreedores externos.  - Pág. 4 -

Defensa de la política sanitaria 

Alberto: “No estamos acá 
para dejar caer las empresas”
El Presidente presentó una nueva dotación de gendarmes en 
La Matanza y garantizó la defensa del trabajo de los argentinos. 
Kicillof destacó el rol del Estado. - Pág. 2 -

- DPA -

Datos del Indec    

Por la suba de los alimentos, la                    
infl ación de marzo fue de 3,3%

Femicidio. Camila Tarocco (26), desaparecida desde el 4 de abril, fue halla-
da enterrada en un descampado de Moreno. Su ex, detenido. - Télam -

Coronavirus. El país en vilo



El presidente Alberto Fernán-
dez elogió ayer el trabajo que 
realizan los comedores comu-
nitarios durante la pandemia 
de coronavirus y destacó que 
“la gente más humilde es la 
más solidaria con sus vecinos”.
El jefe de Estado se unió sobre 
el  nal de una videollamada 
que mantuvo la Primera Dama, 
Fabiola Yáñez, con María del 
Carmen y Alejandra, madre e 
hija y voluntarias del comedor 
Esperanza Kilme, de la locali-

“La gente más humilde es la más solidaria”

dad bonaerense de Quilmes.
“Ustedes no saben lo impor-
tante que son. Siempre le digo 
a Fabiola que a mí lo que más 
me impresiona es que, preci-
samente, la gente más humilde 
es la más solidaria con sus ve-
cinos y con los que más nece-
sitan. Y yo admiro a esa gente, 
como las admiro a ustedes. Les 
mando un beso grande. Estoy 
con ustedes; sigan como están 
porque son gente maravillosa”, 
les dijo el mandatario. - Telam -

Pymes piden condonación de impuestos

Cámaras representantes de pe-
queñas y medianas empresas 
(pymes) pidieron ayer un “plan” 
que contemple la condonación de 
impuestos hasta que finalice el ais-
lamiento social obligatorio y la eje-
cución de créditos a tasa cero para 
evitar una crisis “de no retorno” en 
el marco del parate económico por 
la pandemia del coronavirus.
El presidente de la Confederación 

General Económica (CGE), Ro-
berto Marquinez, dijo, en declara-
ciones radiales, que “si las pymes 
no pueden pagar salarios y tienen 
rota la cadena de pago, mucho 
menos pueden pagar impuestos”, 
por lo que “es necesaria que a la 
prórroga de la actual moratoria se 
incluyan los impuestos impagos al 
menos hasta el 31 de mayo o hasta 
que finalice la cuarentena”. - Telam -

“Que nadie piense que 
por cuidar la salud de 
los argentinos esta-
mos descuidando su 
futuro”, dijo Alberto. 
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El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó ayer que su gobier-
no no dejará “caer empresas y 
a argentinos sin trabajo”, en el 
marco de la pandemia por el co-
ronavirus, ratificó que el país está 
transitando el “camino correcto, 
pero falta mucho por hacer” y 
agradeció la tarea de las fuerzas 
de seguridad “por salir a la calle 
y arriesgarse al contagio para 
preservar a los argentinos”.

Así lo afi rmó ayer al mediodía 
al encabezar un acto en la Escuela 
Nacional de Gendarmería, ubica-
da en Ciudad Evita, en el partido 

El Presidente pre-
sentó una nueva 
dotación de gen-
darmes en La Ma-
tanza y defendió la 
política sanitaria. 

Alberto: “No estamos acá 
para dejar caer empresas
y argentinos sin trabajo”

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, afi rmó ayer 
que el Gobierno nacional “piensa 
cubrir parte de los salarios del sec-
tor privado” de abril mediante el 
programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción 
(ATP), y adelantó que es posible 
que los monotributistas de las ca-
tegorías C y D también estén com-
prendidos en el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE).

El ministro, además, cuestionó 
la demora de los bancos en conce-
der préstamos a pequeñas y me-
dianas empresas con una tasa de 
interés del 24% anual para el pago 
de los sueldos de marzo.

Kulfas justifi có las iniciativas 
porque “una cosa es pensar herra-
mientas para una cuarentena de 
15 o 20 días y otra es ahora, que ya 
abarca todo abril; por eso estamos 
trabajando para que a principios de 
mayo haya recursos para sostener 
el trabajo y la producción”. 

El aporte del Estado se concre-
tará mediante el programa ATP, 
que incluye además reducción y 
diferimiento de impuestos, vía Asig-
nación Compensatoria del Salario o 
a través de los Repro, dependiendo 
del tamaño de las compañías.

En fi rmas de hasta 25 emplea-
dos, el ATP contempla el desembol-
so del 100% del salario neto, con un 
valor máximo de un Salario Mínimo 
Vital y Móvil (SMVM) vigente. Para 
las empresas de entre de 26 y 60 
trabajadores se pagará el 100% del 
salario neto, con un valor máximo 
de hasta un 75% del SMVM y para 
aquellos que tengan de 61 a 100 
trabajadores será del 100% del sa-
lario neto con un valor de hasta un 
50% del SMVM. Para las entidades 
con más de 100 empleados, habrá 
un aporte de hasta $ 10.000 por 

El Gobierno pagará parte 
de los sueldos privados
Lo afi rmó el ministro Kul-
fas. Habrá benefi cios para 
monotributistas C y D.

trabajador a través del Repro Asis-
tencia por la Emergencia Sanitaria.

Por otro lado, Kulfas confi rmó 
que el Gabinete Económico está 
“terminando de estudiar” la in-
clusión de los monotributistas de 
las categorías C y D en el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) que 
consiste en un bono de $ 10 mil para 
cada trabajador y en el que ya fue-
ron incluidos 7.854.316 ciudadanos.

Ayer a la mañana el presidente 
de la Federación de Comercio e In-
dustria de la ciudad de Buenos Ai-
res (Fecoba), Fabián Castillo, alertó 
que las pequeñas y medianas em-
presas porteñas “están entrando en 
fase de no retorno” y pidió “un Plan 
Marshall” para el sector que con-
temple condonación de impuestos 
y créditos a tasa cero. El dirigente 
gremial pyme señaló que “a casi un 
mes de declarado el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, 
asistimos a una realidad de gran 
impacto” y puntualizó que “bares, 
pizzerías, peluquerías, heladerías, 
ópticas, mueblerías, inmobiliarias 
y comercios de marroquinería, cal-
zado e indumentaria están cerca 
de desaparecer si no se echa mano 
urgente a un plan de salvataje en la 
región metropolitana”. - DIB/Télam -

Ciudad Evita. Alberto Fernández, Fernando Espinoza y Axel Kicillof. - Télam -

bonaerense de La Matanza, donde 
presentó un nuevo contingente de 
esa fuerza que realizará tareas de 
control para garantizar el cum-
plimiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio en ese dis-
trito del conurbano. A partir de los 
próximos días, entrará en funciones 
una dotación de 250 gendarmes y 
15 vehículos para reforzar las tareas 
de seguridad en el municipio, infor-
maron fuentes ofi ciales.

En otro tramo del discurso, en 
una crítica a la gestión anterior, 
Fernández sostuvo: “Nos han lle-
nado de palabras y nos dejaron en 
la miseria” y agregó: “Que nadie 
piense que por cuidar la salud de 
los argentinos estamos descuidan-
do su futuro”.

“Vamos avanzando paso a paso, 
lo hacemos con fi rmeza y hasta acá 
el resultado nos da tranquilidad, 
pero estamos muy lejos de haber 
ganado la batalla. La economía 
pasó muchos malos momentos y 

El país en vilo

nos recuperamos, pero no vamos 
a recuperar la dignidad si dejamos 
caer en la enfermedad y la muerte 
a nuestros compatriotas”, dijo el 
Presidente en el acto.

Lo acompañaban el goberna-
dor de Buenos Aires Axel Kicillof; 
la ministra de Seguridad, Sabina 
Frederic; la vicegobernadora bo-
naerense Verónica Magario y el in-
tendente local, Fernando Espinoza,

En el marco del acto, el man-
datario anunció: “Hemos logrado 
triplicar el número de gendarmes 
en el distrito más populoso de la 
provincia de Buenos Aires”.

Previamente a Fernández, ha-
bló el gobernador Kiciloff, quien 
consideró que “hoy lo único que 
puede dar tranquilidad, certezas 
dentro de tanta incertidumbre, es 
el papel del Estado, un Estado pre-
sente que cuide y proteja”.

“Esta enfermedad no hace 
diferencia de clase, de bandera 
política ni de fronteras. Pero a 
veces los encuentra a algunos 
mejores y a otros peor. Y por eso 
el Estado debe cumplir el rol de 
igualar además de cuidar”, agre-
gó. Sobre el nuevo contingente 
de gendarmes, Kicillof concluyó: 
“Estamos dando en La Matanza 
más seguridad a los que más lo 
necesitan”. - DIB/Télam -

Matías Kulfas. - Archivo -



El Gobierno bonaerense 
recuperó 24 ambulancias que 
habían sido adquiridas por la 
gestión de María Eugenia Vidal 
y que estaban “abandonadas” 
en depósitos. Los vehículos ya 
fueron acondicionados y pues-
tos en funcionamiento. - DIB -

“Abandono”

El país en vilo

El diputado del Frente de To-
dos, Carlos Heller, aseguró que 
impuesto a las grandes fortunas 
que impulsa y que cuenta con el 
aval del Gobierno nacional afec-
tará a 12.000 personas y que per-
mitirá recaudar 3.000 millones 
de dólares.

En medio de la crisis económi-
ca que atraviesa la Argentina y el 
mundo producto de la pandemia 
de Covid-19, Heller hizo hincapié 
en la necesidad de obtener recur-
sos para hacer frente a la situación 

El impuesto a la riqueza alcanzará a 12.000 personas
El proyecto ofi cialista 
apunta a recaudar unos 
US$ 3.000 millones.

-después de que la recaudación 
cayera casi un 29%- y desestimó 
una campaña de persecución.

“Esto no es una campaña de 
persecución contra nadie. Acá 
hay una necesidad imperiosa de 
conseguir recursos y estamos bus-
cando dónde pueden estar esos 
recursos, sin que le cambie a nadie 
su condición de vida y que a la vez 
sirva para resolver los problemas 
de la otra punta, donde las deman-
das son infi nitas”, afi rmó Heller, 
quien el martes junto a Máximo 
Kirchner se reunió con el presi-
dente Alberto Fernández.

En este sentido, apuntó a La 
990 Radio: “Este propósito no tiene 
nombres propios. Este proyecto 

busca recursos. En los datos con 
los que trabajamos no hay un solo 
nombre propio. No vamos a la caza 
de nadie”.

Según la información que brin-
dó, el proyecto tomará como refe-
rencia los patrimonios por encima 
de los 3 millones de dólares ofi cia-
les, que incluyen a alrededor de 
12.000 personas. “Es un segmento 
muy chico de personas. De acuerdo 
a los cálculos que hicimos, trabaja-
mos en un universo que es el 1,1% 
del total de los contribuyentes al 
impuesto a los bienes personales. 
Y si lo medimos con la población 
económica activa, es el 0,08%”.

En principio, la intención es 
que el impuesto sea progresivo, 

AFIP da más plazo. La 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) 
extendió por 24 horas la re-
gistración en el Programa 
de Asistencia en Emer-
gencia para el Trabajo y la 
Producción (ATP), informó 
el organismo que conduce 
Mercedes Marcó del Pont. 
De esta forma los emplea-
dores tienen tiempo hasta 
hoy, para inscribirse a 
través del sitio web. - Telam -
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A contramano de las conversa-
ciones para avanzar en una “fl exibili-
zación” de los alcances de la cuaren-
tena, la mayoría de los municipios 
del interior bonaerense optó por 
incrementar los controles y restringir 
aún más la circulación de personas, 
ante el temor de que la aparición del 
virus desbarate los esfuerzos realiza-
dos tras casi un mes de aislamiento.

Mientras el gobernador Axel 
Kicillof define, en diálogo con el 
Gobierno nacional, cómo imple-
mentar una “cuarentena adminis-
trada”, muchos intendentes de lo-
calidades que no registraron casos 
hasta ahora adelantan que prefi eren 
“no innovar”. Por el contrario, en al-
gunos distritos se aplicaron medidas 
más restrictivas, como el cierre de 
más accesos, la desinfección de los 
vehículos que provienen de otras 
localidades, el establecimiento de 
protocolos para recibir mercadería 
y hasta la restricción del horario de 
los comercios. 

“No es el momento de abrir la 
puerta para todos. Vamos  despa-
cio: el pico fuerte dicen que va a ser 
en mayo y si afl ojamos las riendas 
ahora…”, opinó el intendente de Pila, 
Gustavo Walker, ante la consulta de 
DIB. En ese distrito los controles 
son estrictos desde el primer día: a 
las 14.30 suena una sirena y ya nin-
guna persona no exceptuada puede 
andar por la calle. Los comercios (a 

Los jefes comuna-
les temen ser cul-
pados si aparecen 
o crecen los casos 
locales.

Intendentes del interior 
se resisten a fl exibilizar 
y aumentan los controles

nales teme que si se fl exibiliza la 
cuarentena en momentos en que 
aumente la circulación del virus se 
tire por la borda el esfuerzo de casi 
un mes de confi namiento. Además, 
creen que si comienzan a aparecer 
casos en sus distritos serán los pri-
meros señalados por la situación.

El intendente de General Via-
monte, Franco Flexas, puso en pa-
labras esa sensación: “Después de 
haber hecho este esfuerzo en todos 
lados, los intendentes vamos a pagar 
todos los costos: desde el parate eco-
nómico hasta si se produce un caso. 
Ya que se hizo este esfuerzo, tirarlo 
ahora sería contraproducente”.

En el mismo sentido, su par de 
Colón, Ricardo Casi, afi rmó que “por 
ahora no nos movemos una coma 
del DNU (que habilitó la cuarentena 
obligatoria) hasta el 26 de abril. No 
hay que bajar la guardia ni afl ojar”.

En tanto, Sartori añadió que 
“debemos seguir así porque si 
ampliás esa gama de comercios o 
industrias se va a ser difícil de con-
trolar y tiraríamos todos el sacrifi cio 
por la borda”. - DIB -

excepción de las farmacias) cierran 
y solo por la tarde-noche se habilita 
el delivery. A las 21 horas se cierran 
los accesos a la ciudad.

Chivilcoy es otra de las comunas 
que optó por reforzar los controles. El 
intendente Guillermo Britos dispuso 
que a partir de este martes sea obliga-
torio el uso de “tapabocas”. Además, 
se restringió la apertura de comercio 
hasta las 17 y se ordenó el aislamiento 
durante 14 días de los vecinos de la 
localidad que regresen e de zonas 
con circulación del virus. “Prefi ero 
críticas de muchos pero no la muerte 
de un solo chivilcoyano. Si lo pode-
mos evitar, y ojalá así sea, tenemos 
que extremar los esfuerzos, no nos 
queda otra”, indicó el jefe comunal.

La misma medida tomó el inten-
dente interino de General Las Heras, 
Marcelo Sartori, que ordenó la aper-
tura comercial de aquellos negocios 
exceptuados solo en el horario de 7 
a 16. “Después de esa hora no queda 
nadie en la calle”, indicó a DIB.

“No hay que afl ojar”
La mayoría de los jefes comu-

No innovar. Los intendentes prefi eren mantener el aislamiento. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer una reunión en la 
Residencia de Olivos con repre-
sentantes de los trabajadores y 
de los empresarios del sector de 
la construcción para analizar la 
situación de la actividad ante las 
políticas que el gobierno nacional 
implementó en el marco de la 
pandemia. Juntos analizaron las 
medidas que se pueden llevar ade-
lante para comenzar a administrar 
el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio y reactivar el sector 
poniendo énfasis en las normas de 
seguridad para evitar los contagios.
“Nadie más que nosotros quiere 
que se reactive la obra pública, pero 
necesitamos que se ponga en mar-
cha, dé trabajo y motorice la eco-
nomía cuidando a los que trabajan. 
Nuestro problema es la pandemia”, 
remarcó el Presidente. - Télam -

Reunión en Olivos

Buscan reactivar 
la construcción

El ministro de Salud de la Nación, 
Ginés González García, aseguró 
ayer que Argentina “va menos 
mal” que otros países en el com-
bate contra el coronavirus, debido 
a la rapidez con la actuó el gobier-
no, y advirtió que no se sabe cómo 
se saldrá de la cuarentena, aunque 
consideró que “no se puede pro-
rrogar indefinidamente”.
Durante una videoconferencia que 
compartió con los integrantes de la 
Comisión de Salud del Senado, el 
ministro también dijo que la mayor 
preocupación es la expansión de 
la epidemia “en los grandes cen-
tros urbanos, como el Gran Ro-
sario, el Gran Córdoba y el Gran 
Buenos Aires”. - Telam -

“Menos mal”

El Ministerio de Salud de la Na-
ción reportó ayer siete nuevas 
muertes y 128 infectados por 
coronavirus. Con la última ac-
tualización, ya son 2.571 los con-
tagiados y el número de falleci-
dos asciende a 112. La provincia 
de Buenos Aires tiene la mayor 
cantidad de casos (729), con los 
62 que sumó ayer. 
Ayer a la mañana se informó 
que habían fallecido tres mu-
jeres, dos residentes en Ciudad 
de Buenos Aires (CABA), de 80 
y 94 años; y otra residente en 
la provincia de La Rioja de 79 
años; además, perdió la vida un 
hombre de 57 años residente 
en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA). Más tarde se dio a cono-
cer la muerte de un hombre de 
74 años en Mendoza. En tanto, 
desde Córdoba se difundió el fa-
llecimiento de una mujer de 80 
años, la primera en la capital y la 
quinta de la provincia. - DIB -

Reporte diario

Siete muertes y 128 
nuevos contagiados

por lo que no todos los contribu-
yentes pagarán la misma alícuota. 
Habrá diferentes categorías según 
el patrimonio: entre US$ 3 y 5 mi-
llones; entre US$ 5 y 10 millones; 
de US$ 10 a 50 millones; desde US$ 
50 hasta 100 millones y el último 
tramo que llegará hasta los US$ 
500 millones. - DIB -

Fernández con representantes del 
sector. - Presidencia -

Heller y Máximo Kirchner. - Archivo -



Clausuras

La Secretaría de Comercio Inte-
rior clausuró ayer un supermer-
cado mayorista Maxiconsumo, 
en el partido de Avellaneda, y un 
Diarco Barrio en la Ciudad de 
Buenos Aires, por vender produc-
tos esenciales por encima de los 
precios máximos establecidos por 
el Gobierno Nacional, en el marco 
de emergencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus.
El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo informó que el operativo 
fue resultado del alerta de un 
consumidor en preciosmaximos.
argentina.gob.ar/#/avisos-consu-
midores, formulario en el que se 
pueden informar abusos en los 
precios de alimentos, bebidas, 
productos de higiene personal y 
artículos de limpieza. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez presentará hoy una oferta de 
reestructuración de deuda que 
contemplaría una quita cercana 
al 50% y un período de gracia 
de cuatro años. Lo hará desde la 
Quinta de Olivos y rodeado de 
gobernadores, que expresarán su 
respaldo tanto presencialmente 
como de forma online.

Según indicaron fuentes ofi-
ciales, el anuncio será realizado 
hoy, dos semanas después que el 
plazo originalmente impuesto por 
el propio Gobierno para empezar 
a negociar con los acreedores 
externos. Tras la demora produ-
cida por el avance del corona-
virus, ahora Fernández buscará 
tomar la iniciativa y planteará 
una agresiva quita, apoyado en 

El presidente Al-
berto Fernández 
anunciará hoy la 
oferta a bonistas, 
rodeado de gober-
nadores.

Canje de deuda 
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El Gobierno propondría 
una quita cercana al 50% 
y postergación por 4 años

El FMI comparó a Argentina con un             
paciente de coronavirus de alto riesgo 

Economía “vulnerable”

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional, Kristalina 
Georgieva, comparó a Argentina 
con un paciente que tiene con-
diciones iniciales de salud que lo 
hacen más vulnerable al coronavi-
rus, como puede ser antecedentes 
respiratorios, arritmias o diabetes. 
“Es una situación difícil para todos 
y particularmente para los países 
que llegan a esta crisis con desafíos 
grandes. Tienen precondiciones 
que los hacen más vulnerables, con 
lo cual sufren más los efectos”, dijo 
la jefa del Fondo. Además, Georgie-
va califi có de “muy apropiadas” la 

decisiones tomadas por el gobierno 
argentino y recordó que en medio 
de semejante crisis está en ciernes 
la reestructuración de la deuda 
externa con los bonistas privados.

La titular del Fondo realizó 
ayer su discurso de apertura de 
las sesiones de primavera del or-
ganismo, que incluyen la organi-
zación de la reunión de ministros 
de Economía del G-20. Más allá 
de la referencia a Argentina, que 
surgió de una pregunta puntual, 
Georgieva se enfocó en el efecto 
de la pandemia sobre la economía 
global. - DIB -

Recorte. Guzmán y Fernández preparan una propuesta agresiva. - Archivo -

la crisis económica mundial y el 
achicamiento del margen de los 
bonistas para negociar.

Aunque no se adelantaron de-
talles, se espera que la propuesta 
contemple una quita cercana al 
50% y un plazo de gracia para 
el pago de cuatro años. El Pre-
sidente insistirá con la “insoste-
nibilidad” de la situación actual 
del país, una forma de advertir a 
los acreedores que si no tienen 

voluntad de negociar Argentina 
caerá en cesación de pagos.

Un primer indicio de los próxi-
mos pasos del país en materia de 
deuda externa se registró ayer: Ar-
gentina presentó ante la Comisión 
de Valores de Estados Unidos (SEC) 
una declaración para emitir bonos 
y cupones por 50.000 millones de 
dólares, destinados a respaldar el 
canje de deuda. Sin embargo, en el 
mercado creen que el recorte será 
mayor y que alcanzaría a la mitad 
de los 68.800 millones de dólares 
que entran en la negociación.

El informe no da cuenta aún 
de la oferta final y aclara que “la 
República de Argentina puede 
ofrecer y vender sus valores, in-
cluidos sus valores de deuda, en 
cantidades, a precios y en térmi-
nos que se determinarán en el 
momento de la venta y se pro-
porcionarán en forma comple-
mentaria a este prospecto”, con 
notificaciones posteriores. - DIB - 

Según Indec, la infl ación 
de marzo se aceleró al 3,3% 
Hubo un fuerte incre-
mento en Educación y 
una suba de casi el 4% en 
alimentos.

El Índice de Precios al Consumi-
dor aumentó 3,3% durante marzo, 
impulsado por la suba en los valores 
de los rubros Alimentos y Bebidas, 
Educación y Comunicación, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec)

De esta forma, en los tres pri-
meros meses del corriente año la 
suba de precios acumuló un avance 
de 7,8%, mientras que la medición 
interanual fue de 48,4%.

La suba de 3,3% de marzo que-
bró la ralentización observada en 
los dos primeros meses del año 
respecto al cierre de 2019, al tiem-
po que se ubicó muy por encima 
de las previsiones relevadas por el 
Banco Central al medir las expecta-
tivas del mercado, que estimaban 
una suba de 2,6%.

Las mayores subas se anotaron 
en los rubros “Alimentos y bebi-
das”, con un incremento de 3,9%, 
impulsado por aumentos en verdu-
ras, frutas y carnes; y del 17,5% en 
“Educación”, explicada fundamen-
talmente por las nuevas cuotas de 
los colegios privados y en menor 
medida por los útiles escolares.

También aumentó el ítem “Co-
municación”, con una suba de 8,3%, 
por el alza de los abonos de la te-
lefonía celular.

Otro rubro que se ubicó por 
encima de la media fue “Indumen-
taria y Calzado”, con un incremento 
de 4,2% en los precios, explicados 
fundamentalmente por el cambio 
de temporada. 

“Esfuerzo adicional” 
El titular del Indec, Marco Lavag-

na, realizó ayer un reconocimiento 
público a los equipos de trabajo, 
técnicos, profesionales y cuadros 
logísticos de la dependencia ofi cial 
que permiten mantener la provisión 
de datos estadísticos a pesar de las 

limitaciones operativas que provoca 
la pandemia del coronavirus.

“Quiero reconocer el trabajo del 
equipo de trabajo del instituto, los 
cientos de técnicos, profesionales 
y cuadros logísticos que, desde sus 
hogares, cumplen diariamente su 
tarea habitual para cada una de las 
direcciones técnicas del Indec”, sos-
tuvo ayer Lavagna. “Es un esfuerzo 
adicional, que se realiza con las 
capacidades y los recursos tecno-
lógicos hogareños del personal, que 
muchas veces aporta soluciones 
creativas para sortear las eventua-
les difi cultades de conectividad de 
nuestro ancho territorio”, destacó 
el funcionario. - DIB / TÉLAM -

Los alimentos subieron 3,9%. - Archivo -

Licitaron Letras y Boncer 

Financiamiento

El Ministerio de Economía co-
locó ayer $ 9.465 millones en 
títulos en pesos emitidos bajo 
legislación local, como parte de 
su programa de refinanciación 
de pasivos.
A través de una licitación, ad-
judicó Letras con vencimiento 
el 16 de junio de 2020 por $ 
7.291 millones. En tanto, para 
los Bonos ajustados por el CER 
(Boncer) con vencimiento el 17 
de abril de 2021 se adjudicaron 
$ 2.174 millones. - Télam -

Tensión cambiaria 

El dólar oficial cerró ayer en 
un promedio de 67,60 pesos 
para la venta al público, con 
una suba de siete centavos 
respecto de ayer, en tanto en 
el mercado bursátil el dólar 
contado con liquidación (CCL), 
cuya operatoria culmina en 
coincidencia con el cierre de la 
Bolsa de Comercio, marcaba un 
avance de 2,9%, en $ 110,50.

En la rueda de ayer, tal como 
sucedió el miércoles pasado, el 
dólar MEP también operaba en 
alza, en esta caso de 2,1%, en 
$ 108,51 por unidad, situación 
que los especialistas explican 
por la fuerte expansión de la 

base monetaria, la baja de tasa 
de interés y la incertidumbre 
por la oferta de canje de deu-
da externa que presentará 
el Gobierno. En el segmento 
mayorista la divisa avanzó 11 
centavos y finalizó en 65,62 
pesos. Así, el dólar con el recar-
go de 30% -contemplado en el 
impuesto País- culminó la rueda 
en un valor final de $ 87,88.

Gustavo Quintana, analista 
de PR Corredores de Cambio, 
señaló que la oferta privada 
se hizo presente en el segun-
do tramo del día y “volvió a 
permitir que el BCRA hiciera 
compras en el mercado. - Télam -

El dólar cerró a $ 67,60 y el contado                 
con liquidación superó los $110

Buscan posponer pago al Club de París
En el marco de la renegociación integral de la deuda externa, el 
Gobierno también  pidió al Club de París posponer hasta el año 
que viene el pago de 2.100 millones de dólares de un vencimiento 
previsto para dentro de tres semanas.
El Ministerio de Economía envió un pedido a ese organismo para 
aplazar hasta el 5 de mayo de 2021 el vencimiento de deuda y, 
además, solicitó renegociar todo el acuerdo,  rmado por Axel 
Kicillof en 2014 durante el mandato de Cristina Fernández. - DIB -



48 operaciones
El vuelo a China se suma a 
las 48 operaciones espe-
ciales que programó la 
empresa y que desde el 18 
de marzo permitieron el 
regreso al país de más de 
16.000 argentinos con vue-
los desde Miami, Madrid, 
Punta Cana, Cancún, Bogo-
tá, Quito, Lima, San Salva-
dor de Bahía, Rio de Janeiro, 
San Pablo, Porto Seguro y 
Florianópolis. - Télam -

Biró: “Un vuelo muy particular”

El titular de la Asociación de Pi-
lotos de Líneas Aéreas y uno de 
los comandantes que ayer inició 
el vuelo a Shanghái, Pablo Biró, 
sostuvo que se trata de “una 
operación inédita” para la com-
pañía y que toda la tripulación 
está “muy ilusionada” en cuanto a 
poder hacer la tarea de la mejor 
manera. “Vamos a iniciar un vuelo 
muy particular porque no vamos 
a utilizar la ruta transpolar que 
solíamos usar cuando hacíamos 
esa ruta, sino que iremos volando 
sobre Isla de Pascua y después 
sobre la Polinesia francesa, Sa-
moa y el archipiélago de las Islas 
Fiji, antes de aterrizar en Auckla-

nd”. “El avión no es el más ade-
cuado para esta ruta, pero está 
perfectamente en condiciones de 
poder concretarla sin problemas, 
y precisamente elegimos una ruta 
sobrevolando islas para cualquier 
alternativa que se nos presente”, 
detalló Biró.
En cuanto a la carga, remarcó que 
“se utilizará la bodega del avión 
y también el sector de asientos 
de la clase Economy, donde se 
han adaptado los asientos con un 
mecanismo que tiene Aerolíneas 
y que ha sido aprobado por el 
fabricante, IATA y los organismos 
de control, para que nada quede 
librado al azar”. - Télam -
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El aislamiento, como el que 
lleva adelante Argentina y muchos 
países en el mundo, no detendrá 
al nuevo coronavirus y se reque-
rirán períodos repetidos de dis-
tanciamiento social hasta 2022 
para evitar que los hospitales se 
vean abrumados y el sistema sa-
nitario colapse, según científi cos 
de la Universidad de Harvard en 
Estados Unidos, que simularon la 
trayectoria de la pandemia.

El estudio se produce cuando 
Estados Unidos entra en el pico de 
su número de casos de Covid-19, 
con más de 26 mil muertes y 600 
mil contagios, y los estados de esa 
nación observan una eventual re-
lajación de las medidas restrictivas 
duras. Por eso ya se habla en ese 
país de tener que avanzar en me-
didas de distanciamiento social 
para los próximos años, salvo que 
la vacuna irrumpa antes.

La simulación por computado-
ra del equipo de Harvard, que se 
publicó en un artículo en la revista 
Science, asumió que el Covid-19 
se volverá estacional, como los 
coronavirus estrechamente rela-
cionados que causan el resfriado 
común, con tasas de transmisión 
más altas en los meses más fríos.

La investigación concluyó que 
es poco probable que en un pe-
ríodo corto de tiempo la vida, tal 
y como la conocíamos, retorne 
a como era antes del virus. Los 
autores del estudio afi rman que 
aún se desconoce mucho sobre el 
mal, incluido el nivel de inmunidad 
adquirido por una infección previa 
y cuánto tiempo dura.

“Descubrimos que es proba-
ble que las medidas de distancia-
miento social por única vez sean 
insufi cientes para mantener la in-
cidencia del SARS-CoV-2 dentro 
de los límites de la capacidad de 
atención crítica en Estados Unidos”, 
sostuvo el autor principal Stephen 
Kissler. - DIB -

¿Distanciamiento 
social hasta 2022?

Según Harvard

Aerolíneas Argentinas inició ayer 
el vuelo especial a Shanghái, China, 
con el objetivo de traer insumos mé-
dicos y materiales de uso preventivo 
para hacer frente a la pandemia de 
coronavirus y que se suma a otros 
vuelos coordinados por Cancillería, 
con el mismo fi n, desde el gigante 
asiático.

El Airbus 330–200, reacon-
dicionado especialmente para el 
transporte de la carga, despegó de 
Ezeiza a las 18.24 con 21 tripulantes, 
cuatro comandantes, ocho pilotos, 
dos despachantes operativos, dos 

Un avión de la línea de bandera partió 
ayer rumbo a Shanghái, donde recibirá car-
ga sanitaria para la provincia.

Inédita operación de Aerolíneas

Todo listo. La tripulación, ayer, minutos antes de iniciar el vuelo. - Twitter -

La contaminación atmosférica 
en las grandes ciudades de Argentina 
se “redujo signifi cativamente” a casi 
un mes del decreto que determinó el 
aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio el 19 de marzo para mitigar 
el avance del coronavirus, aseguró 
la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae). “Los promedios 
de las tres semanas previas y pos-
teriores obtenidos de las observa-

El cielo está menos contaminado
Desde el 20 de marzo se 
redujo en gran proporción 
la presencia en la atmós-
fera de dióxido de nitróge-
no, según la Conae.

ciones diarias hechas por el satélite 
Sentinel-5p muestran que el dióxido 
de nitrógeno (NO�) presente en la at-
mósfera de los centros urbanos más 
importantes del país se ha reducido 
signifi cativamente tras la defi nición 
del Aislamiento Obligatorio”, afi rmó 
María Fernanda García Ferreyra, ex-
perta en temas de calidad de aire de 
la Unidad de Emergencias y Alertas 
Tempranas de la gerencia de Vin-
culación Tecnológica de la Conae, 
quien realizó los mapas.

El NO� “es una de las especies 
gaseosas elegidas para monitorear 
la calidad del aire, debido a que su 
abundancia está muy relacionada al 
tránsito vehicular y aéreo, también 

El país en vilo

greso está previsto para el 18 de abril.
Debido a la gran cantidad de 

material que será transportado, du-
rante el fi n de semana los equipos 
técnicos y comerciales de Aerolíneas 
trabajaron para reacondicionar la 
cabina de pasajeros con el uso de 
mallas contenedoras para ampliar 
la capacidad de carga de la aero-
nave (más allá de la utilización del 
espacio en bodega), que se consiguió 
incrementar en un 84%.

Al tratarse de la primera vez que 
Aerolíneas realiza un vuelo hacia el 

continente asiático y teniendo en 
cuenta las distancias a cubrir y las 
características propias de la aerona-
ve, se realizó un análisis específi co 
de las rutas aéreas para determinar 
cuál era el recorrido más efi ciente. 
Finalmente, se decidió que el avión 
se dirija hacia el oeste cruzando el 
Océano Pacífi co, prácticamente en 
una línea recta sobre Isla de Pascua y 
realizando una carga de combustible 
en el aeropuerto de Auckland, para 
emprender desde allí el trayecto 
hacia Shanghái. - Télam - 

a la actividad de algunas industrias”, 
agregó. En ese sentido, se indicó 
que “el dióxido de nitrógeno tiene 
efectos nocivos en la salud humana 
y, además, participa en la formación 
de otros contaminantes atmosféricos 
como el ozono troposférico”.

Al respecto, García Ferreyra agre-
gó que “es notable ver cómo en otros 
conglomerados urbanos (Córdoba, 
Rosario, Mendoza y San Miguel de 
Tucumán) se observan valores de 
magnitud similar para el momento 
previo al aislamiento, pero cuando se 
los compara con los registrados sobre 
el área metropolitana de Buenos Aires 
y Conurbano bonaerense, resultan 
entre 5 y 6 veces más bajos”. - DIB -

especialistas en cargas, tres técnicos 
aeronáuticos, un inspector y una 
despachante de aeronaves. Esto se 
debe a la gran cantidad de etapas de 
vuelo, las diferencias de huso horario 
y a que los trabajadores no podrán 
salir de la aeronave durante toda la 
operación (a los fi nes de cumplir 
con las normativas de aislamiento), 
por lo que deberán alimentarse y 
dormir adentro.

El objetivo será traer 13 toneladas 
de insumos críticos, entre los cua-
les se encuentra material sanitario 
y de protección para las tareas de 
prevención contra el Covid-19, que 
fueron requeridos por el gobierno de 
la provincia de Buenos Aires.

Sin precedentes
El vuelo a Shanghái constituye 

“una operación sin precedentes en 
los 70 años de historia de la compa-
ñía, ya que durará alrededor de 55 
horas, con seis horas de trabajo en 
el aeropuerto de la capital comercial 
china y recorrerá 38.200 kilómetros 
entre ida y vuelta, atravesando tres 
continentes”, indicaron fuentes de la 
compañía de bandera. Está prevista 
una escala de abastecimiento en 
Auckland, Nueva Zelanda, antes de 
llegar al destino, en tanto que el re-

Como el aislamiento social 
preventivo y obligatorio es solo 
físico y no virtual, la hiperco-
nectividad puede hacer más 
vulnerables a niñas y niños 
también a los agresores remo-
tos, desde pares que ejercitan 
el ciberbullying hasta agresores 
sexuales que incurren en el delito 
de grooming, advirtieron desde 
la Asesoría General Tutelar de 
la Ciudad de Buenos Aires.

“Se cree que el principal ob-
jetivo del grooming es conseguir 
un encuentro con el niño, niña o 
adolescente (NNyA), pero el ma-

Ciberbullying y grooming

Advierten sobre los niños

yor objetivo de hacerse pasar por 
otra persona es obtener informa-
ción y generarles un contacto de 
confianza para solicitarles luego 
imágenes con representaciones 
sexuales para ingresarlas a redes 
de intercambio de fotografías y 
videos, dejándolos expuestos”, 
explicó la asesora general tutelar 
de la Ciudad, Yael Bendel.  “Hoy 
ese es el delito más fácil de co-
meter porque NNyA están en su 
cuarto, con la tablet, el teléfono 
conectándose con un millón de 
personas, que algunas conocen 
y otras no”, explicó. - Télam -



Por su parte, el acusado Gon-
zález será indagado hoy por la 
fiscal Pontecorvo, al tiempo que 
los dos hijos de la pareja queda-
ron al cuidado de familiares del 
hombre, con quienes vivían antes 
del crimen.
Durante la búsqueda de Cami-
la, el sospechoso declaró que 
había estado con ella hasta el 
sábado 4 de abril a la mañana 
cuando luego de pasar la noche 
juntos la acompañó hasta una 
parada de colectivos.
Según el acusado, cuando se 
despidieron, Camila iba a re-
tirar de un cajero automático 
los 10.000 pesos del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE). 
Sin embargo, los investigadores 
determinaron que ese dinero de-
positado en la cuenta de Camila 

Indagatoria para el acusado

nunca fue retirado ni transferido.
En base a una serie de indicios y 
contradicciones, la fiscal dispuso 
el 8 de abril la detención de Gon-
zález, quien, además, había violado 
el arresto domiciliario dispuesto en 
la causa por lesiones y amenazas a 
cargo del juez Castro.
A su vez, González tenía otros an-
tecedentes penales desde 2013, 
entre ellos, un robo agravado.
Por otra parte, en la casa del acu-
sado se secuestró una pala con 
tierra seca y otras pertenencias 
de la joven, aunque no lograron 
localizar aún su teléfono celular.
Antes de ser asesinada, Camila 
mantenía una relación sentimen-
tal con un exsoldado voluntario 
que fue demorado en un inicio 
de la pesquisa y tras declarar 
quedó libre. - Télam -

“Se iba a vivir a lo de una amiga, tenía miedo”

Mientras que Haydeé, una amiga de la joven 
asesinada, contó a Telefé que la noche previa a 
la desaparición, la víctima le dijo a González que 
se iba a ir a vivir a lo de una amiga porque tenía 
miedo ya que días antes le habían robado en su 
vivienda, y consideró que ese pudo haber sido el 
desencadenante del femicidio.

Este nuevo femicidio generó conmoción en More-
no, cuya intendenta, Mariel Fernández, difundió 
una carta en la que manifestó su “tristeza enorme” 
por lo ocurrido con Camila y pidió a las mujeres 
que sufren violencia de género durante el aisla-
miento obligatorio por el coronavirus que “bus-
quen ayuda”. - Télam -

Papá de Fernando: “Confi amos en la Justicia”
Silvino Báez, el padre de Fernando 
Báez Sosa (18), el joven asesinado a 
golpes en la puerta de un boliche de 
Villa Gesell en enero último, consi-
deró ayer que el fallo que rechazó 
excarcelar a los rugbiers detenidos 
por el hecho demuestra que la Jus-
ticia le da a su hijo “la oportunidad 
que los asesinos no le dieron” seña-
ló el padre de la víctima. “Tomamos 
esto con mucho alivio, sabemos 
que estamos en un buen camino, 
que hay más pruebas que se van 

Los rugbiers permanecerán con prisión preventiva

mostrando de a poco, estamos muy 
confi ados en la justicia y en nues-
tros abogados”, agregó. - Télam -

Una joven de 26 años que esta-
ba desaparecida desde el 4 de abril 
último fue hallada ayer asesinada 
adentro de una bolsa enterrada a 
200 metros de la casa de su expareja, 
quien ya estaba detenido como sos-
pechoso del femicidio, en el partido 
bonaerense de Moreno, informaron 
fuentes judiciales.

Se trata de Camila Aldana Ta-
rocco (26), quien se convirtió en una 
nueva víctima de femicidio desde el 
inicio del aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio decretado por el 
coronavirus el 20 de marzo último.

En tanto, el detenido Ariel Alberto 
González (33) había sido denunciado 
por Camila, quien lo acusó de lesiones 
y amenazas, y luego benefi ciado por 
el juez Garantías de Moreno-General 
Rodríguez 2 Gabriel Castro con un 
arresto domiciliario, dijeron a Télam 
los voceros judiciales consultados y 
los propios familiares de la víctima.

El hallazgo del cuerpo se produjo 
cerca de las 0.30 de la madrugada en 
un descampado situado en avenida 
Monsegur y calle San Cayetano, cerca 
del predio recreativo del Sindicato de 
Seguros y a dos cuadras de la casa de 
González, en la localidad de La Reja, 
en Moreno.

Una brigada policial llegó hasta 
ese lugar con canes rastreadores 
que detectaron tierra removida entre 
unos pastizales y fi nalmente se en-
contró una bolsa negra que contenía 
el cadáver de Camila, quien tenía dos 
hijos de 5 y 7 años con el acusado.

Tras el hallazgo, la fi scal 3 de 
Moreno-General Rodríguez, Luisa 
Pontecorvo, se presentó en el lugar 
y ordenó trasladar el cuerpo a la 
morgue de ese departamento judicial 
para que se lleve a cabo la autopsia.

Esta tarde, los médicos foren-
ses que practicaron la necropsia no 
pudieron establecer la mecánica del 
crimen ya que el cadáver estaba dete-
riorado y sin lesiones visibles, aunque 
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La víctima fue ha-
llada dentro de una 
bolsa a 200 metros 
de la casa de su 
expareja, quien ya 
estaba detenido.

Tenía dos hijos de 5 y 7 años

Encuentran enterrada a 
Camila Tarocco, la joven 
desaparecida en Moreno

Femicidio. La víctima y el sospechoso, quien se encontraba bajo arresto 
domiciliario al momento del crimen. - Archivo -

que se llegó al lugar del hallazgo tras 
un llamado anónimo a la comisaría 
8va. de Moreno en el que se indicó 
que el cuerpo estaba allí.

Previamente, un familiar del acu-
sado reveló a los pesquisas que el 4 
de abril, el mismo González llegó a 
su casa y le contó que había matado 
a Camila. - Télam -

estimaron que la muerte se produjo 
de manera traumática hace diez días, 
es decir, casi al mismo tiempo en que 
la víctima desapareció.

Ante esta situación, los investiga-
dores aguardarán los resultados de 
los estudios anatopatológicos para 
precisar cómo mataron a Camila.

En tanto, las fuentes explicaron 

Las denuncias por delitos co-
metidos en la provincia de Buenos 
Aires se redujeron en las últimas 
tres semanas un 58 por ciento con 
relación al mismo período del año 
pasado, como consecuencia del ais-
lamiento social, preventivo y obliga-
torio dispuesto por el coronavirus, 
informaron ayer fuentes judiciales.

Según estadísticas de la Procura-
ción General bonaerense, en las tres 
semanas que transcurrieron entre el 
lunes 23 de marzo y el domingo 12 de 
abril se registraron 23.770 denuncias 
mientras que en el mismo período 
del 2019 la cifra llegó a 57.042 (un 
descenso del 58 por ciento).

Femicidios, la otra cara
Camila Tarocco es una de las 

al menos 13 mujeres, entre ellas 
una beba y dos niñas, que fueron 
víctimas de femicidios cometidos o 
descubiertos desde que se decretó 
el aislamiento social: 

-21/03: Susana Melo (57), 
asesinada a golpes en Ingeniero 
White. Por el femicidio detuvie-
ron a su ex pareja, Raúl Gregorio 
Acosta (49).

-22/03: Lorena Fabiola Barreto 
(32), asesinada a puñaladas 
en Puerto Libertad, Misiones. 
Detuvieron a su pareja, Roberto 
Rivero Medina (74).

-26/03: Una beba de dos 
meses murió en de Puerto 
Iguazú tras recibir en el pecho 
un disparo de un arma de aire 
comprimido cuando su padre 
discutía con su pareja y madre 
de la niña.

-28/03: El cadáver de Claudia 
Repetto (53), desaparecida des-
de el 1° de marzo, fue hallado en 

Cuarentena: desciende 
el delito en provincia, 
pero se registraron 
13 femicidios en el país
Mientras las denuncias 
“de calle” disminuyen en 
Buenos Aires, los críme-
nes a mujeres no ceden 
en todo el país.

Mar del Plata luego de que su 
pareja confesara el femicidio.

-28/03: Los cuerpos de Cristi-
na Iglesias (40) y su hija Ada (7), 
fueron hallados enterrados en 
su casa de Monte Chingolo. La 
pareja de la mujer Abel Romero 
(25), el único detenido.

-28/03: Leandro Almirón (21) 
y su hija Solange, de 2 años, 
aparecieron ahorcados en 
un árbol de Lules (Tucumán). 
Para la justicia fue un femicidio 
vinculado seguido de suicidio. 
El día anterior, el filicida había 
mantenido una discusión con su 
ex pareja y madre de la niña.

-31/03: María Florencia Santa 
Cruz (30), hallada ahorcada en 
Tigre. La autopsia descartó el 
suicidio y estableció que fue 
violada y estrangulada por un 
tercero. Está detenido Santiago 
Ezequiel Hernández (32).

-02/04: Romina Videla (37) 
murió en La Plata luego de 
haber sido internada con graves 
quemaduras en el 80% de su 
cuerpo. Su marido Héctor Carri-
zo (60) está detenido acusado 
de femicidio.

-03/04: María Alejandra Sar-
miento (22) fue asesinada a pu-
ñaladas en la puerta de su casa 
en San Miguel de Tucumán por 
el padre de sus hijas menores 
delante de testigos. Edmundo 
Martínez (55), quedó detenido 
por el femicidio. 

-04/04: Estella Florentín (40) 
fue asesinada de un balazo en 
Ayacucho por su pareja, un hom-
bre llamado José Alberto Urtizbi-
ría (61), quien luego se suicidó.

-06/04: En Escobar, María 
Yusco (45) fue asesinada de 
al menos cinco puñaladas por 
su esposo, Jerónimo Cruz (60), 
quien luego se suicidó. - DIB/Télam -

Silvino Baez. - Télam -



Perú

El ministro de Interior de Perú, 
Carlos Morán, señaló que aque-
llas personas  que no abonen 
en cinco días hábiles las multas 
por saltarse la cuarentena, 
deberán hacer frente a una 
“muerte civil”, con la que se 
les impedirá hacer transaccio-
nes bancarias, trámites en los 
registros públicos o en notarías. 
Morán añadió que además el 
impago conllevaría los respecti-

vos intereses que se aplican en 
otro tipo de sanciones adminis-
trativas. Las multas por saltarse 
el con namiento oscilan entre 
los 86 soles (unos 25 dólares) y 
los 430 (125).
“Si bien hay una sanción penal 
porque violan una decisión 
sanitaria del Gobierno para evitar 
la propagación de la epidemia, 
también hay sanción económica”, 
remarcó Morán. - Europa Press -

“Muerte civil” por violar la cuarentena

Por el mundo

DINAMARCA.- Las autoridades 
permitieron ayer la reapertura de 
guarderías y colegios en el marco 
de una serie de medidas para 
revertir las restricciones impues-
tas con motivo de la pandemia 
que dejó más de 300 muertos y 
6.600 infectados. - Europa Press -

ESPAÑA.- Registró un nuevo 
descenso en la cifra diaria de 
fallecidos, tras la muerte de 523 
personas, aunque los contagios 
experimentaron un repunte del 
3%, que llevó al total de casos 
diagnosticados a 177.633. - Télam -

FRANCIA.- Las autoridades 
sanitarias informaron de que 
ya son 17.167 los fallecidos, si 

bien el número de hospitaliza-
dos disminuyó por vez primera 
desde que comenzó la pande-
mia. - Europa Press - 

ITALIA.- Superó los 165.000 casos 
confirmados mientras que la cifra 
de fallecidos se sitúa ya por enci-
ma de los 21.600, según los datos 
ofrecidos por el jefe de Protección 
Civil, Angelo Borrelli. - Europa Press -

REINO UNIDO.- Se aproxima ya 
a los 100.000 casos confirma-
dos, según un nuevo balance 
publicado ayer y que incluye 
761 nuevos fallecimientos por 
Covid-19, una enfermedad que 
ya se cobró la vida de al menos 
12.868 personas. - Europa Press -

Situación           
estabilizada
El gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, ase-
guró ayer que “la situación 
sanitaria se estabilizó”, algo 
que se re eja en que tanto el 
número de personas falleci-
das como de hospitalizadas 
por coronavirus se redujo 
en los últimos días. Cuomo 
indicó que en las últimas 
24 horas se produjeron 752 
muertes, lo cual, aunque “es 
una noticia dolorosa”, re eja 
una leve mejoría respecto 
de la jornada anterior, cuan-
do hubo 778. Nueva York es 
el epicentro de la pandemia 
en Estados Unidos, que a su 
vez es el país más afectado 
por el coronavirus, con más 
de 610.000 casos y más de 
26.000 muertes. - Europa Press -
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El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anunció ayer su de-
cisión de suspender la fi nanciación 
de Estados Unidos a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) mientras 
lleva a cabo una “revisión del papel” 
que el organismo jugó en la pan-
demia del coronavirus, al tiempo 
que lo acusó de “encubrimiento” 
de la enfermedad. Según precisó el 
mandatario estadounidense durante 
la conferencia de prensa diaria del 
grupo de trabajo del coronavirus en 
la Casa Blanca, la revisión tendrá en 
cuenta “el papel de la OMS en la mala 
administración y encubrimiento de 

Trump acusó a la organización de salud de 
“encubrimiento” del coronavirus. Apuntó tam-
bién a “la falta de transparencia de China”.

“Injusti cable”
El Alto Representante de la 
UE para Política Exterior, 
Josep Borrell, cali có de 
injusti cable la decisión 
de Estados Unidos de sus-
pender la  nanciación a la 
OMS. - Europa Press -

Estados Unidos deja de fi nanciar 
a la OMS y revisará su actuación

Sin eufemismos. Según Trump, la OMS “está muy centrada en China”. - Dpa -

muertes a causa del coronavirus y 
que el organismo no reconoció sus 
propios errores, que fueron “mu-
chos”. “Hubo muchas muertes por 
sus errores”, criticó.

Estados Unidos destina más di-
nero que cualquier otro país a la 
OMS, según recordó ayer la cadena 
de televisión CBS. “No es una cues-
tión de dinero, pero no está bien”, 
insistió el mandatario estadouni-
dense. De forma paralela, explicó 
que los fondos que Estados Unidos 
destina a la OMS se redirigirán a otros 
grupos de ayuda sanitaria mundial.

Manos con sangre
Tras la conferencia de prensa, el 

asesor comercial de la Casa Blanca, 

El ministro de Sanidad de Brasil, 
Luiz Henrique Mandetta, no acep-
tará la renuncia de su secretario 
nacional de Vigilancia, Wanderson 
Oliveira, que había anunciado 
poco antes su renuncia debido a 
sus diferencias con el presidente 
Jair Bolsonaro, sobre la estrategia 
contra el coronavirus. En una con-
ferencia de prensa, Mandetta acla-
ró que “entraron en el Ministerio 
juntos, están en el Ministerio jun-
tos y saldrán de él juntos también”. 
“Le dije que no lo acepto, se acabó 
ese asunto”, sentenció.
Oliveira pertenecía al núcleo duro 
del Ministerio de Sanidad que diri-
ge Mandetta, por lo que su posible 
salida acrecentó los rumores sobre 
la salida del propio ministro. Según 
la prensa brasileña, Mandetta y 
Bolsonaro tienen profundas dife-
rencias sobre cómo se debe afron-
tar la crisis sanitaria. El ministro 
es partidario de adoptar medidas 
drásticas, tales como el confi na-
miento total de la población, algo 
que el presidente rechaza para no 
dañar la economía.
Brasil, con más de 28.320 casos 
y 1.736 muertos, es el país de 
América Latina más afectado por 
el coronavirus. Bolsonaro cerró 
fronteras pero se negó a imponer 
una cuarentena nacional, por lo 
que estados como San Pablo o 
Río de Janeiro actuaron por su 
cuenta. - Europa Press -

Un nuevo capítulo 
de la crisis política

Brasil

Desembarcados
Los últimos catorce pasaje-

ros del crucero Greg Mortimer, 
que cuenta con buena parte de 
sus ocupantes infectados por 
coronavirus, desembarcaron 
ayer miércoles en Montevideo 
para luego tomar un vuelo hu-
manitario con destino a Estados 
Unidos. Se trata de un contin-
gente de ciudadanos estadouni-
denses, canadienses y de varios 
países europeos, detalló el 
canciller uruguayo, Ernesto Talvi.

Talvi dijo que este co-
rredor humanitario es más 
pequeño “pero muy similar” 
al del viernes, cuando des-
embarcaron 112 pasajeros 
australianos y neozelandeses 
que regresaron en un vuelo 
chárter a sus países. - Xinhua -

Uruguay

la propagación del coronavirus”.
Asimismo, aseguró que, mientras 

Estados Unidos imponía restricciones 
de viajes a China en los primeros 
estadios de la pandemia, la OMS “se 
opuso” a las medidas que llevaba a 
cabo su administración. “Otras na-
ciones y regiones que siguieron las 
recomendaciones de la OMS y man-
tuvieron sus fronteras abiertas a Chi-
na aceleraron la pandemia en todo 
el mundo”, agregó. “La decisión de 
otros grandes países de mantener los 
viajes activos fue una de las grandes 
tragedias y oportunidades perdidas 
desde los primeros días”, opinó.

En este sentido, Trump opinó que 
el Covid-19 podría haberse conte-
nido con unas cifras de mortalidad 
más bajas si no hubiera sido por 
“la falta de transparencia de China”. 
También aseguró que la OMS no 
informó antes sobre los peligros del 
virus, incluido el hecho de que podía 
contagiarse de persona a persona. 
Además sugirió que las decisiones 
de la OMS, de la que valoró que “está 
muy centrada en China”, pueden 
haber causado un aumento en las 

La respuesta del director general

El director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
lamentó la decisión de Donald 
Trump, al tiempo que defendió 
la labor que esta realiza a nivel 
mundial. En conferencia de pren-
sa, Tedros aseguró que la OMS 
sigue trabajando con el mismo 
“credo” con el que fue fundada 
por los líderes mundiales para 
defender el derecho a la salud, y 
por eso “lamentamos la decisión 
del presidente estadounidense de 

suspender la financiación de la 
OMS”. “Estados Unidos ha sido 
un amigo generoso desde hace 
tiempo de la OMS y esperamos 
que siga siéndolo”, agregó, re-
cordando que la organización no 
solo trabaja en la lucha contra el 
coronavirus, sino que también lo 
hace para combatir “la polio, el 
sarampión, la malaria, el ébola, 
el VIH, la tuberculosis, la desnu-
trición, el cáncer, la diabetes” y 
otras muchas enfermedades y 
dolencias. - Europa Press -

El mundo en vilo

Peter Navarro, intervino en Fox News 
y defendió la decisión del mandatario 
estadounidense, aludiendo a que 
la OMS tiene “sangre en sus ma-
nos”. “Básicamente ocultaron infor-
mación”, criticó Navarro. “Fallaron 
en llamar a esto pandemia mucho 
después de que otros lo hubieran 
hecho legítimamente”, agregó. ”Y 
hay sangre en sus manos. Creo que 
el presidente Trump tiene toda la 
razón para iniciar una investigación 
completa de cómo pasó esto y cual 
podría haber sido el papel de China, 
porque no podemos tener una Orga-
nización Mundial de la Salud que nos 
va a fallar en una pandemia y eso es lo 
que sucedió”, completó. - Europa Press -

Wanderson Oliveira. - Archivo -



Ezequiel “Pocho” Lavezzi, re-
cientemente retirado del fútbol 
profesional, reveló ayer que Javier 
Mascherano, su compañero en el 
seleccionado argentino, lo ayudó a 
ponerse en forma para el Mundial 
de Brasil 2014.

En una entrevista con el sitio 
ofi cial de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), el “Pocho” repasó 
su carrera con la “albiceleste” y 
recordó la previa de la Copa del 
Mundo que lo tuvo como prota-
gonista del equipo dirigido por 
Alejandro Sabella.

“La verdad es que no me prepa-
raba pensando en ser protagonista. 
Me acuerdo que una vez, después 
del entrenamiento, estábamos con 
‘Masche’ y me dijo: ‘Pocho, estás 
gordo, te tenés que poner bien. Esto 
es un Mundial, es diferente a todo’. 
Yo le respondí que no pensaba que 
iba a jugar tanto pero me conven-
ció y le termine diciendo: ‘Bueno, 
listo. A partir de ahora voy a comer 
todo lo que vos me digas’”, contó 
el “Pocho”, que fi nalmente terminó 
siendo titular en la fi nal ante Ale-
mania en el estadio Maracaná de 
Río de Janeiro.

Y sobre aquella preparación 
junto al actual volante de Estudian-
tes de La Plata agregó: “Fue muy 
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Amigos. Más allá de la Selección, los santafesinos fueron compañeros en el 
Hebei Fortune de China. - Archivo -

Confesiones de cuarentena

Mascherano a Lavezzi: “Pocho, 
estás gordo: esto es un Mundial”
El exdelantero confesó que el “Jefecito” 
lo ayudó a ponerse en forma en la previa 
de Brasil 2014.

disfruté muchísimo de la Selección. 
Eso no lo puedo negar”, remarcó el 
ex San Lorenzo.

Lavezzi subrayó que “más allá” 
de no poder ganar el Mundial de 
Brasil se siente un “privilegiado” 
ya que “cualquier futbolista” sueña 
con “estar en una fi nal”.

En cuanto a la elección del me-
jor jugador con el que compartió 
un campo de juego, el “Pocho” 
admitió que no puede “no elegir” 
a Lionel Messi a pesar de que él por 
su amistad lo veía “como alguien 
normal”.

“Con el paso del tiempo, ob-
viamente que a los más chicos se 
les hace cada vez más impactante 

El deporte en vilo

¿Vuelve el fútbol      
lejos del norte?

El presidente de la Federación 
Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele 
Gravina, adelantó ayer que tiene 
la intención de completar el actual 
torneo de la Serie A, aunque no 
fijó fechas y sí destacó que no se 
jugará ningún partido con público 
ni en las ciudades ubicadas al 
norte del país, donde está el prin-
cipal foco de contagio de corona-
virus. “Si retomamos en junio, se 
completará el campeonato, y si lo 
hacemos más adelante también la 
idea es jugar los 12 partidos que 
restan para terminar la actual tem-
porada”, explicó Gravina en decla-
raciones efectuadas al diario ita-
liano La Repubblica. El presidente 
de la FIGC destacó que “será 
a puertas cerradas y no habrá 
partidos en los estadios del norte”, 
los ubicados en las ciudades de 
Milán, Bérgamo, Brescia o Cremo-
na, sino en “todas las ciudades 
del centro y sur” de Italia. - Télam -

Italia - Serie A

estar con Messi, el gran ganador de 
tantos Balones de Oro. Pero entre 
los más grandes siempre tratamos 
de que lo vieran como a alguien 
normal”, remarcó.

“Me faltó ser campeón del 
mundo pero más allá de eso, más 
no puedo pedir. Estoy muy orgu-
lloso y muy contento con todo lo 
que viví. No es para nada fácil man-
tenerse tantos años en la Selec-
ción porque hay una competencia 
constante, tenemos un montón de 
jugadores buenos que se muestran 
en sus clubes para que los elijan y 
poder estar ahí. No hay nada que 
se pueda comparar con jugar para 
tu país”, concluyó. - Télam -

La estrella estadouniden-
se, embarazada de nueve 
meses, extendió su víncu-
lo de patrocinio por otro 
año y medio.

Histórico: Alex Morgan fi rma con 
Nike un contrato más allá el parto

La futbolista estadounidense 
Alex Morgan, quien está embaraza-
da de nueve meses, estableció una 
cláusula post-parto en el contrato 
con Nike, su patrocinador, que le 
garantizará 18 meses de pago, re-
grese o no a la actividad.

La jugadora, una de las figu-
ras del seleccionado campeón del 
Mundial de Francia 2019, será la 
primera deportista en hacer cum-
plir esta política a la empresa de 
indumentaria deportiva, luego de 
que otras atletas denunciaran re-
bajas en sus salarios o contratos 

letas femeninas sean madres en 
su carrera, mejor, desde la atleta 
Allyson Felix hasta la tenista Se-
rena Williams y mi compañera 
de equipo Sydney Leroux. Cuanto 
más desafiado sea el sistema, más 
cambiará”, concluyó la futbolista de 
Orlando Pride. - Télam -

Las futbolistas embarazadas perci-
ben de menos salario. - Instagram -

por su maternidad.
“Mi contrato con Nike terminó y 

acabamos de volver a firmar por un 
largo período y me apoyan mucho”, 
contó Morgan en una entrevista 
con la revista Glamour.

Morgan, que espera su primera 
hija con Servando Carrasco (fut-
bolista mexicano que juega en Los 
Ángeles Galaxy), continúa entre-
nando con pesas y ejercicios con 
pelota aunque ya está a punto de 
parir y lo muestra por sus redes 
sociales.

La estadounidense, de 30 años, 
que planeó su embarazo entre el 
Mundial de 2019 y los Juegos Olím-
picos, espera llegar mejor a Tokio 
2020 ahora que fueron posterga-
dos por un año.

“La decisión de postergar los 
Juegos es la correcta. Traté de ver-

lo más desde la perspectiva del 
equipo, pero no pude evitar pensar 
en mí misma con todo el estrés 
que está causando el coronavirus, 
además de tratar de recuperar la 
forma en tan poco tiempo”, señaló 
Morgan.

A los que la cuestionaron por 
querer regresar al fútbol, Morgan 
contestó: “Nuestros cuerpos son 
increíbles, es que el mundo no está 
realmente preparado para que las 
mujeres prosperen. Estaba cansada 
de los debates absurdos de ‘¿podrá 
ser madre y a la vez seguir en la 
cima?’. Formar una familia no me 
frena. Tengo la fuerza suficiente 
para poder regresar”.

“Quiero ser abierta sobre mi 
viaje porque quiero que las mu-
jeres sientan que no tienen que 
elegir una u otra. Cuantas más at-

Se viene la segunda 
fecha virtual de la 
“Copa TC en casa”

Automovilismo – Esports

La segunda fecha de la “Copa TC 
en casa”, el certamen que se desa-
rrolla a través de aparatos simula-
dores hogareños, se disputará este 
domingo en una carrera ‘virtual’ que 
se celebrará sobre el autódromo de 
Toay, La Pampa.

Distintos pilotos del Turismo Ca-
rretera participarán del videojuego, 
al igual que lo hicieron en la primera 
fecha del campeonato, efectuada 
en Concordia, hace dos fines de 
semana.

La prueba simulada será televi-
sada por la Televisión Pública Argen-
tina, el canal de Youtube y Facebook 
Live de la ACTC.

Al igual que la fecha inicial, el 
dinero recaudado por los patroci-
nantes de la categoría será destinado 
a la compra de insumos y equipos 
de seguridad para los médicos y 
enfermeros argentinos.

En la primera fecha se impuso 
el arrecifeño Agustín Canapino, con 
Chevrolet, y fue escoltado por su 
coterráneo Nicolás Trosset (Dodge), 
mientras que tercero se ubicó el quil-
meño Esteban Gini (Torino). - Télam -

El fl yer del evento. - ACTC -

gracioso porque todos los días iba 
al lado de él y le preguntaba qué 
podía comer. En los ratos libres 
también me iba al gimnasio con él 
y me terminé poniendo en buena 
forma. Digamos que me encarriló 
un poco”.

Lavezzi anunció su retiro en 
diciembre pasado a los 34 años 
luego de una última experiencia 
en Hebei Fortune del fútbol chi-
no donde también coincidió con 
Mascherano.

“Estar en la Selección es el 
orgullo más grande que un fut-
bolista puede tener porque estas 
representando a tu país. Tuve un 
recorrido de casi 10 años y viví 
muchísimas cosas. Me quedé con 
todo eso. A la Selección no se va por 
dinero sino por la gloria. Está más 
allá de todo”, destacó el rosarino 
que además del Mundial de Brasil 
participó de tres Copa América y 
obtuvo la medalla de oro en Bei-
jing 2008.

“Los jugadores que van a la 
Selección no tienen casi nunca 
vacaciones. Recién cuando me 
fui a jugar a China empecé a vivir 
mi vida normal. Es un sacrifi cio 
pero así y todo, yo no veía la hora 
de reencontrarme con todos los 
chicos cada dos meses. Siempre 


