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Alberto propuso una 
reestructuración de la deuda 
y anunció un default virtual

CUMBRE CON GOBERNADORES EN OLIVOS

El ministro Guzmán explicó la oferta junto al Presidente y dijo que “hoy Argentina no puede 
pagar nada”. Proponen un quita del 62 % de intereses y 3 años de gracia.

Estatuas y monumentos 
de la ciudad amanecieron 
ayer con barbijos

INICIATIVA MUNICIPAL

Se trata de una estrategia llamada a la toma 
de conciencia de la población. La obligatorie-
dad del uso de tapabocas o barbijos comien-
za a regir el lunes. Página 2

AYER AL MEDIO DIA

Volcó un camión 
y derramó su carga 
en la ruta 226

Transportaba pellets de soja. Página 10

Ravassi abre 
su boca

FUERTES DEFINICIONES SOBRE 
LA PANDEMIA Y DESPUÉS

El reconocido médico local se niega a ser pesimista, 
pero le cuesta horrores ser optimista. Páginas 4 y 5

Bancos con mucha liquidez 
y bajo nivel de créditos
Sólo prestaron el 20 % de su base. EXTRA

FUTBOL - JULIO ZORRILLA, 
DT DE EMPLEADOS

“La Comisión 
Directiva ha 
cumplido con todo 
lo que prometió”
El entrenador albirrojo habló de todo y elo-
gió el trabajo de la directiva “gallega”. 
Páginas 8 y 9
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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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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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Javier Rodríguez, presi-
dente de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar, junto 
a los consejeros Adrián 
Rivero y Gabriel Sáez, ha-
blaron con LA MAÑANA 
sobre la nueva página de 
la institución, a través de 
la cual se pueden descar-
gar las facturas actuales, 
alguna factura atrasada 
e impaga, e incluso hasta 
se puede pagar electróni-
camente allí sin tener que 
moverse de su casa.
Rodríguez ya se había re-
ferido días atrás en estas 
páginas al tema, y ayer 
con la confirmación de 
que la página estaba lista, 
pidió ampliar los detalles.
Están trabajando en una 
nueva página para que 
el usuario de la Coope-
rativa pueda agilizar los 
trámites de pago y de-
más…
- Hoy es un día muy im-
portante la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar por-
que estamos presentan-
do una nueva plataforma 
virtual, este es el puntapié 
inicial de una digitaliza-
ción que venimos plan-
teando desde el Consejo 
de Administración, lo cual 
nos va a permitir que el 
usuario tenga muchos 
más beneficios.
En esta primera etapa 
sólo se podrá descargar 
la factura y a través de la 
página también abonarla. 
Otra ventaja es que cuan-
do un usuario tenía la 
factura vencida tenía que 
acercarse hasta la Coope-
rativa a reimprimir el talón, 
eso ahora podrá hacerse 
por la página.
Con el transcurso del 
tiempo queremos lograr 

que el usuario desde su 
casa pueda hacer diferen-
tes tipo de trámites, altas, 
bajas, todo a través de la 
oficina virtual (Rodríguez).
De todas formas las 
cajas van a seguir exis-
tiendo…
- En este momento las 
cajas están cerradas, el 
decreto nacional no nos 
permite abrirlas. Además 
pensamos en los usuarios 
y los trabajadores, para 
nosotros lo primordial es 
proteger la salud.
El miércoles estuve ha-
blando con el intenden-
te Marcos Pisano sobre 
esta situación, ya que se 
ha empezado a abrir di-
ferentes bocas de cobro, 
analizamos esta cuestión 
y me comentaba de la 
importancia de abrir otra 
boca de cobro para que la 
gente no se agolpe en una 
sola. Desde la Cooperati-
va estamos analizando 
la posibilidad de abrir la 
semana que viene, toda-
vía no tenemos la fecha 
porque primero queremos 
tener todo de acuerdo a lo 
que prevé el Ministerio de 
Salud. Abriríamos las ca-
jas en horarios reducidos 
para aquellas personas 
que tengan algún incon-
veniente con la página o 
no quieran pagar de forma 
digital.
Lo ideal sería que las 
personas mayores de 
60 años no vengan a la 
Cooperativa, porque en el 
marco de esta pandemia 
son la franja etárea más 
afectada, si tienen la po-
sibilidad de mandar a otra 
persona a abonar, mejor, 
y si no lo puede pagar, lo 
hará después que pase 

FUNCIONA DESDE AYER

La Cooperativa
plataforma

Ayer jueves, en el marco 
de la campaña de con-
cientización contra el Co-
vid-19, se pudo observar 
en la ciudad, que estatuas 
y monumentos  fueron 
intervenidos con barbijos 
caseros.
La iniciativa que llevó a 
cabo el gobierno munici-
pal fue creada en sintonía 
con el anunció del inten-
dente Marcos Pisano, que 
establece la obligatorie-
dad del uso de protección 
facial en la vía pública.
Las diferentes estatuas 
ubicadas en los espacios 
públicos de Bolívar fue-
ron vestidas con barbijos 
caseros, un elemento que 
se volvió fundamental en 
la lucha mundial contra el 
coronavirus.
Por disposición municipal, 
a partir del lunes 20 de 
abril será obligatorio usar 
barbijo, mascarilla, pro-
tector facial y/o tapabocas 
en caso de que se deba 
circular en la vía pública, 
por alguno de los motivos 
permitidos en el marco de 
la cuarentena establecida. 
El decreto establece san-
ciones y multas que van 
desde los $1.000 a $5.000 
si no se cumple con la me-
dida.
Es importante tener en 
cuenta que la medida es 
adicional a las ya impar-
tidas para evitar difundir 
el coronavirus en perío-
dos asintomáticos de la 
enfermedad, pero de nin-
guna manera reemplaza 
al lavado de manos y la 
limpieza de superficies, la 
ventilación de ambientes 
y, sobre todo, no elimina 
la necesidad del distan-
ciamiento social.

CORONAVIRUS

Estatuas y monumentos de la ciudad 
amanecieron ayer con barbijos caseros
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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

todo esto.
La Cooperativa tenía una 
deuda con los usuarios en 
materia de digitalización 
de todos estos trámites, 
la emergencia nos hizo 
avanzar mucho porque 
este mes no pudimos re-
partir la factura. Y el Con-
sejo de Administración 
ha impulsado una gran 
reforma en el área de ad-
ministración, que pensá-
bamos tenerla lista para 
Semana Santa pero todo 
esto ha hecho postergar 
los plazos. Esto nos va a 
permitir un mayor espacio 
para los usuarios, tendre-
mos más cajas, y el área 
de atención al público lo 
manejaremos a través de 
boxes, tendiendo a que 
todo sea mucho más or-
denado (Rodríguez).
Adrián, tuviste una ex-
periencia similar cuan-
do comenzó la digitali-
zación del Hospital en 
tiempos de Nelson Con-
dado director…
- Exacto, en ese momen-
to empezamos a trabajar 
la historia clínica digital. 
La idea en este caso es 
ir trabajando en el mismo 
camino, este nuevo Con-
sejo de Administración 
lleva pocos meses traba-
jando desde la renovación 
parcial de las autoridades; 
pero no bien asumimos 
nos planteamos moder-
nizar el acceso, y ahora 
estamos adaptándonos a 
este momento que se está 
viviendo.
La página también va a 
contar con una oficina 
virtual en horario de 9 a 
12 horas, en el caso de 
que algún usuario tenga 
inconvenientes puede lla-
mar a un 0800-333-4615 
(interno 3), allí habrá una 
persona que lo atenderá 
y lo guiará sobre los in-

convenientes normales 
que surgen cuando recién 
arrancamos con una pla-
taforma nueva (Rivero).
¿La persona que estará 
a cargo del teléfono ya 
venía trabajando dentro 
de la estructura de la 
Cooperativa?
- Claro, los propios em-
pleados de la parte admi-
nistrativa son los que nos 
van a estar dando una 
mano, porque son ellos 
los que conocen el pro-
ceso interno, que no dista 
mucho del que se utiliza 
en la parte presencial (Ri-
vero).
Este debe ser uno de los 
Consejos de Adminis-
tración más jóvenes de 
la historia de la Coope-
rativa, y la importancia 
de que los jóvenes pre-
cisamente promuevan 
estos cambios…
- Es cierto que por ahí la 
gente grande es la que 
más rechazo tiene a los 
cambios. La idea del Con-
sejo de Administración es 
esa, sabemos que todas 
las instituciones se tienen 
que ir adaptando, el pro-
ceso de modernización 
estatal y de las institucio-
nes se va a ir dando sí o 
sí, no hay forma de frenar-
lo, por eso la idea es que 
la Cooperativa se adapte.
Esto recién comienza, es 
el primer paso del proceso 
de digitalización, la idea es 
ir avanzando en muchas 
cuestiones más, porque 
tenemos un sistema de 
administración que ya tie-
ne sus años, su desgaste, 
que no se ha ido aggior-
nando a los cambios. Te-
nemos muchos proyectos 
en carpeta y por suerte 
tenemos un Consejo de 
Administración que se 
abre a la posibilidad de 
nuevos cambios, lo bue-

no es que la gente mayor 
que nosotros, con mu-
chos años acá y en otras 
instituciones, que nos 
está acompañando en el 
Consejo, recibe bien es-
tas propuestas, nos deja 
trabajar e ir avanzando, 
porque también entienden 
que es algo que se va ir 
dando con naturalidad 
(Rivero).
Gabriel, estás en el do-
ble rol de productor 
agropecuario joven y 
adaptado a las nuevas 
tecnologías a las que 
muchas veces la gente 
de campo es la más re-
ticente…
- Sí, ahora la nueva ge-
neración de productores 
está siendo parte de este 
cambio, la parte de apor-
tes jubilatorios y demás 
trámites los tenemos que 
hacer a través de inter-
net. En realidad nos te-
nemos que acostumbrar 
porque estos cambios se 
dan en todos los ámbitos, 
hoy las guías para mover 
animales se hacen por in-
ternet, para los que nos 
amigamos con lo digital, 
trabajamos mucho desde 
nuestra casa en el medio 
del campo.
El sistema nos lleva a ag-
giornarnos sin falta, sólo 
hace falta tener internet y 

un rato libre en el campo 
para poder hacer todas 
estas cosas (Sáez).
Estaría todo dado para 
que un buen porcentaje 
de usuarios ya se em-
piece a manejar por la 
página…
- Sí, nosotros ya tenemos 
buena parte de los usua-
rios que estaban pagando 
por medios electrónicos a 
través del home banking, 
por débito automático o 
la agenda de pago. Esta 
página permitirá a partir 
de ahora, si el usuario lo 
desea, que la factura le 
llegue por correo electró-
nico y vamos sacando de 
circulación el papel.
Es importante que traten 
de aggionarse, de ingre-
sar a la página, registrar-
se, porque si bien ahora 

van a poder hacer pocas 
cosas, en poco tiempo 
más podrán hacer mu-
chos más trámites, siem-
pre tendiendo a ganar 
tiempo y a brindar servi-
cios ágiles. Les pido a los 
usuarios las disculpas del 
caso por no haber podido 
enviar a cada usuario la 
factura correspondiente 
debido a esta pandemia, y 
por ello hemos tenido que 
implementar esta platafor-
ma lo más rápido posible 
para que le llegara de al-
guna manera.
Sabemos la situación eco-
nómica que están vivien-
do todos los usuarios, los 
esfuerzos que hacen día a 
día para pagar la factura, 
por eso les pedimos que 
quienes tienen la posibi-
lidad de pagar lo hagan, 

porque la Cooperativa no 
escapa a la situación eco-
nómica que está viviendo 
el país, tenemos que pa-
gar a los proveedores, a 
los empleados y se nos 
hace complicado. Y los 
que pagan ayudan a las 
personas que no pueden 
pagar sus facturas (Rodrí-
guez).
La página es la de la 
Cooperativa de siempre 
o es una nueva…
- No, ahora se ingresa 
a través de www.cebol.
com.ar, ahí se ingresa a la 
página de la Cooperativa 
y en el margen superior 
derecho hay una pestaña 
que dice “oficina virtual”, 
se meten ahí y se regis-
tran (Rodríguez).

Angel Pesce

Eléctrica ya dispone de una nueva
digital para que el usuario baje su factura

Adrián Rivero, Javier Rodríguez y Gabriel Sáez.
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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

Jorge Ravassi se niega 
a ser pesimista, pero le 
cuesta horrores ser op-
timista. Por esa delicada 
cornisa camina estos 
días el experimentado 
médico, militante po-
lítico y ex funcionario 
municipal, que en charla 
exclusiva con el diario 
aseveró que la pande-
mia de coronavirus de-
muestra que “el capita-
lismo no sirve”, ya que 
“es incapaz de ayudar a 
la gente en situaciones 
extremas”, pero que aún 
con este zambombazo 
el sistema continuará, 
quizá con cambios ta-
les como una distribu-
ción del ingreso menos 
regresiva y un fortale-
cimiento del rol de los 

estados. “Tendrían que 
haber salvado las vidas, 
porque los muertos no 
necesitan dinero”, des-
cerrajó.

¿Estás de acuerdo con 
las medidas del gobier-
no nacional contra la 
pandemia de coronavi-
rus?
- Me parece que no ca-
bían otras. Y ya se ven re-
sultados, más allá de que 
es una etapa aún tempra-
na de la pandemia en la 
Argentina. El ritmo de cre-
cimiento de casos es pe-
queño, y el número de fa-
llecidos, bajo. Me parece 
que la política de preser-
var la vida viene siendo 
exitosa. La gran incógnita 
es cuánto tiempo más van 

a tener que prolongarse 
estas medidas, es la pre-
gunta que se hacen en el 
mundo. 

“PARA QUÉ QUERE-
MOS RICOS SI NO PO-
NEN UN MANGO”
Parece obvio que entre 
la economía y la salud, 
debe priorizarse la sa-
lud, porque de nada ser-
viría una economía sin 
gente. Sin embargo hay 
gobiernos que, al revés 
que el argentino, han 
elegido la economía.
- Sí, con resultados ma-
los. La economía de Es-
tados Unidos, para poner 
un ejemplo, sufrirá una 
caída importantísima. 
En el Reino Unido el co-
mercio mundial ha caído 

señala explícitamente 
que hay que tomar me-
didas de tipo populista. 
Y no sé si esas medidas 
de preservar la economía 
realmente dieron resulta-
dos. A despecho de decir 
sacrificamos una porción 
de la población pero sal-
vamos la economía, re-
sulta que no han salvado 
tampoco la economía. No 
pueden entrar aviones, 

FUERTES DEFINICIONES SOBRE LA PANDEMIA Y DESPUÉS

Ravassi abre su boca

Según Ravassi, la pan-
demia no activará una 
revolución, pero sí abri-
rá un espacio para que 
la humanidad exija un 
“capitalismo con rostro 
humano”. También en-
fatiza que llegó el mo-
mento de “gravar las 
grandes operaciones 
financieras”, que las so-
ciedades occidentales 
“han demostrado que 
son una farsa”, y que 
las potencias de Europa 
podrían haber creado 
súper hospitales para 
paliar la crisis, como 
hizo China, “si no fueran 
tan agarradas con su di-
nero”.

¿La demostración de 
que el capitalismo no 
sirve para solucionarle 
los grandes problemas 

a la gente (ver nota prin-
cipal) implicará su final, 
o se reinventará?
- No no no no. No será 
el final, pero así como 
los checoslovacos en el 
´68 pedían un socialismo 
con rostro humano, no-
sotros tenemos que pedir 
un capitalismo con rostro 
humano. Acá no habrá 
una revolución de nada, 
no están dadas las con-
diciones. Hay grupos que 
piden gravar las grandes 
operaciones financieras, 
pueda ser que se haga 
efectivo. Habrá que cam-
biar las reglas del juego. 
Las grandes fortunas, que 
están depositadas en pa-
raísos fiscales, dicen que 
equivalen al PBI mundial. 
Es una gran cantidad de 
dinero inmovilizada, o 
trabajando para generar 

más dinero, pero podría 
solucionar el problema de 
grandes masas de gente 
del planeta tierra. 
En definitiva esta pande-
mia ha demostrado que 
somos todos uno, por más 
que los estados hayan 
actuado individualmente. 
Acá voló por los aires la 
solidaridad europea, lo 
dicen los italianos, que 
reciben ayuda de los chi-
nos y no de sus hermanos 
europeos. Recibieron de 
los cubanos y de los chi-
nos, fijate vos. Nosotros 
estamos recibiendo me-
dicamentos e insumos de 
China, Estados Unidos in-
sumos de China también. 
Entonces todas las so-
ciedades occidentales, la 
OTAN, la Unión Europea, 
la OEA, están demostran-
do que son una farsa. En 

China, en Wuhan, se crea-
ron cuatro hospitales en 
un día. Mirá si en Europa, 
con la potencia económi-
ca que tienen, no podrían 
haber hecho lo mismo. Si 
no fueran tan avaros, tan 
codiciosos y agarrados 
con su dinero. En Francia, 
Italia, España, Alemania 
(no menciona a Inglaterra 
porque se fue de la Unión 
Europea, aclara), que son 
los países con más casos, 
podrían haber creado sú-
per hospitales. En cambio 
en Argentina al presiden-
te lo asesora gente con 
mucha capacidad, como 
el ministro Ginés, Pedro 
Cahn y López, a quienes 
en el campo de la medici-
na conocemos bien. Pero 
la solidaridad mundial no 
existe, chau.

Una cara amiga para el monstruo

“El estado es el único or-
ganismo que ha demos-
trado capacidad para ac-
tuar en salvaguarda no 
de los pobres, no de los 
ricos, sino de la sociedad 
entera. Por eso las medi-
das ineludibles del futuro 
tienen que ser mejorar la 
redistribución de la rique-
za, fortalecer el estado, 
más salud y educación 
públicas, y por supuesto 
control de las transaccio-
nes financieras”, enumeró 
Ravassi. El pediatra, de 

origen radical pero desde 
hace años enrolado políti-
camente en el hoy deno-
minado Frente de Todos, 
completa con una medida 
su paquete de lo esencial 
postpandemia: “Habrá 
que pensar en mejorar 
las condiciones de vida 
climáticas, de los ríos, del 
agua, de la tierra, en qué 
hacemos con los agroquí-
micos, cómo dejar de con-
taminar para construir un 
mundo más vivible”.

El paquete esencial

no pueden entrar barcos, 
¿dónde está el comercio 
mundial? La gente no cir-
cula, y en muchos luga-
res, aunque no se haya 
declarado la cuarentena, 
nadie sale porque tiene 
miedo. Así que economía 
o salud es una dicotomía 
falsa. Tendrían que haber 
salvado las vidas, porque 
los muertos no necesitan 
dinero. Acá se han toma

terriblemente, lo dice el 
FMI, el Financial Times 
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do medidas de contención 
del virus desde el punto 
de vista epidemiológico 
para mí acertadas, y si-
multáneamente mediadas 
económicas para ayudar 
a los sectores más nece-
sitados. Falta una tercera 
pata.
¿Cuál es?
- Gravar las grandes for-
tunas.
¿Se va a poder hacer?
- Si sale la ley del Con-
greso… Y si no, para qué 
queremos ricos, si no 
son capaces de poner un 
mango. Ni siquiera han 
donado nada, no hay una 
sola noticia de que hayan 

donado nada. Por lo me-
nos Agnelli, uno de los 
dueños de la FIAT en Ita-
lia, donó ciento cincuenta 
respiradores. Acá no han 
donado nada.
En cambio se han de-
dicado a presionar al 
gobierno: Paolo Rocca, 
de Techint, echó mil qui-
nientos trabajadores en 
el ojo de la pandemia.
- Exactamente. Exacta-
mente. Pero no han dona-
do nada. Coto que habla 
tanto… nada. Decir bue-
no, bajaremos los pre-
cios, nuestro margen de 
ganancia. Nada, ni eso. 
Ni bajaron los márgenes 

de sus empresas, no ha-
blemos ya de que regalen 
cosas. Que igual van a 
perder, porque la econo-
mía está parada.
Lo que debería desalen-
tar los pronósticos de 
que como sociedad se-
remos mejores, más be-
nevolentes, el día des-
pués de esta hecatombe 
global.
- Acá lo único que se pue-
de lograr, y lo dice el Fi-
nancial Times, es mejorar 
la redistribución de la ri-
queza, y mejorar el rol del 
estado. Cosa que pasó 
después de la Segunda 
Guerra Mundial. Derro-

tado el fascismo vienen 
las grandes reformas del 
estado. Ahí se crea el es-
tado de bienestar, el siste-
ma nacional de salud en 
Inglaterra, hay reformas 
del sistema educativo. Lo 
que se llamó el estado de 
bienestar, que duró más 
o menos hasta el ´73. Ya 
después viene el reflujo 
neoliberal. Acá vamos a 
tener que hacer lo mismo. 
Esto te está demostran-
do que el capitalismo no 
sirve, que es incapaz de 
ayudar a la gente en situa-
ciones extremas. Esto no 
es de ahora, ya lo ha rela-
tado en su libro La doctri-

na de shock Naomi Klein, 
por ejemplo. Ella habla del 
Katrina en New Orleans. 
Destruyó una ciudad y 
para lo único que sirvió 
fue para expulsar pobres, 
hacer operaciones inmo-
biliarias y privatizar la sa-
lud. Todo al revés. Siem-
pre utilizaron la doctrina 
del shock para imponer 
políticas neoliberales. 
Ahora, pienso que este 
shock pandémico mundial 
tiene que provocar lo con-
trario: demostrar que el 
capitalismo, en todos los 
países, no es la solución 
de los verdaderos proble-
mas de la gente. No se ha 

salvado nadie, incluso pa-
rece que la pandemia se 
hubiera ensañado espe-
cialmente con los países 
más desarrollados. Fíjate 
Nueva York, ¡la capital 
del mundo! Una cantidad 
de muertos por millón al-
tísima. Enterraban en un 
cementerio veinticinco 
indigentes por semana y 
ahora están enterrando 
veinticinco no indigentes 
por día, en una isla frente 
a Brooklyn, directamente 
en la tierra. Esto es de-
mostrativo de lo que es 
nuestra sociedad.

Chino Castro
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La Jefatura de Policía Co-
munal Hipólito Yrigoyen, 
por este medio, lleva a 
conocimiento de la comu-
nidad que,en el marco de 
la cuarentena obligatoria, 
hubo más imputados. Por 
un lado, en la semana 
saliente, se procedió a la 
clausura de dos locales 
comerciales que mante-
nían abiertas sus puertas, 
a pesar de no tratarse de 
no rubros exceptuados. A 
ello se suma elsecuestro 
de dos rodados, cuyos 
conductores carecían de 
la autorización para des-
plazarse. Y al final de la 
jornada del jueves próxi-
mo pasado, unos 19 ve-
cinos, entre mayores y 
menores edad, se suma-
ron a la media centena de 
personas imputadas por 
violar la cuarentena. 
En este marco, tras violar 
el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nro. 297/20, se 
labraron actas de rigor por 
“infracción a los artículos 
205 y 239 del Código Pe-
nal,” con intervención del 
Juzgado Federal de la ciu-

POLICIALES

Varias imputaciones por violar la cuarentena 
por parte de 19 personas, entre otras causas vinculadas

dad de Junín, a cargo del 
Dr. Pedro Plou. 

AUDIOS VIRALIZADOS
A raíz de la viralización 
un audioen la aplicación 
Whatss-app, relativo a un 
posible brote infeccioso 
de COVID-19, también se 
cursaron acciones policia-
les y queda a disposición 
de la Justicia una causa a 
la que deberá enfrentar un 
hendersonense. En dicho 
audio hacía referencia del 
efecto contagio provoca-
do por una persona origi-
naria del Conurbano Bo-
naerense. Por ello, se dio 
inicio a una investigación 
penal por “Averiguación 
de Ilícito”, con interven-
ción de la UFI 2 del De-
partamento Judicial Tren-
que Lauquen. Para con 
el autor de los mismos, 
se procederá a tomar los 
recaudos legales de rigor.
En relación al incidente 
acaecido entre el lunes y 
miércoles de la semana 
pasada, la Dirección de 
Salud de la Municipilidad 
de Hipólito Yrigoyen des-

acreditó la versión y  un 
vecino debió aclarar lo 
sucedido, añadiendo una 
cuota de disculpas. Se 
trató de una información 
falsa, donde se resalta-
ban casos sospechosos 
o presuntos enfermos de 
coronavirus en la ciudad 
de Henderson. 
Luego del comunicado 
del área municipal, donde 
cuestionan a los autores, 
el vecino César Martín 
-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 conveniente decir 
unas palabras a raíz de 
los audios que están cir-
culando, que me involu-
cran. Primero y principal 
pedir disculpas públicas a 
quienes se sintieron mo-
lestos, con razón. Lo úni-
co que tengo 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, repi-
to, no es mío. No sé por 
qué el mensaje que está 
circulando me nombra 
reiteradas veces como 
autor. Lejos está de mi 
crear pánico e incertidum-
bre con un tema tan deli-
cado. Asumo que fue un 
error haberlo reenviado a 
un grupo que supuse no 
lo replicaría. Solo quise 
consultar acerca de su 
veracidad. Nuevamente 
disculpas…”

A G R A D E C I M I E N T O 
DELA ESTACIÓN DE 
POLICIAL COMUNAL 
 La Estación de Policial 
Comunal Henderson, 
quiere hacer llegar su 
agradecimiento a la Sr. 
Gladys Manes por tarea 
de costura realizadas, 
como así también por la 
confección de máscaras 
de seguridad para el per-
sonal. 

RECOMENDACIONES 
POR CUARENTENA
En otro orden, desde la 
Estación de Policial Co-
munal Henderson envia-
ron una recomendación 
colectiva a la comunidad: 
“Seguimos solicitando a 
la población permanecer 

en el interior de las vivien-
das, abstenerse de salir a 
la calle y hacerlo solo en 
casos de extrema necesi-
dad. Se está procediendo 
a la detención de aquellas 
personas que no acaten 
las directivas policiales y 
quebranten el “aislamien-
to social, preventivo y 

obligatorio”. Ante la duda, 
quedémonos en casa, si 
salimos a hacer compras, 
que lo haga una persona 
sola, los niños están más 
seguros en casa que en la 
calle. Tomemos concien-
cia y cuidémonos entre 
todos.”

En función de las deman-
das operativas provoca-
das por el protocolo de 
emergencia sanitaria, se 
posterga el traslado de las 
dependencias de educa-
ción a la Unidad Pedagó-
gica Administrativa Distri-
tal (UPAD). Este flamante 
edificio de cuatro plantas 
iba a incluir el funciona-
miento  de la Jefatura dis-
trital, el Consejo Escolar, 
la Secretaría de Asuntos 
Docentes, el CIIE (unidad 
de investigación educati-
va) y el Centro de Educa-
ción Física Nro. 117. 
Cabe reseñar, que hace 
un mes el Jefe de gabi-
nete, Mg. Carlos Bianco 
visitó Henderson, con el 
objetivo de seguir profun-

EDUCACION

Postergan el traslado de las dependencias 
de educación a laUPAD

dizando las líneas de 
trabajo entre el Go-
bierno de la Provin-
cia y los municipios 
del territorio bonae-
rense. Y en ese mar-
co, presidió la inau-
guración de la UPAD. 
En esta inaugura-
ción, Bianco fue reci-
bido por el intenden-
te Luis Pugnaloni, 
con quien   recorrió 
ese edificio y otras obras 
locales. 
En dicho acto protocolar, 
Bianco afirmó: “Destaco 
el rol de los intendentes 
en el buen uso de los fon-
dos para el mejoramiento 
de la infraestructura de 
educación. Trabajamos 
en coordinación perma-

nente con ellos, que han 
desarrollado una enorme 
tarea de contención de la 
población ante la crisis”.
En otro orden, tras la re-
nuncia de la Inspectora 
Distrital, Prof. Verónica 
Carreras, la Sra. Marta 
Mayoral está al frente de 
la jurisdicción educativa 
durante el mes de abril. 
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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)

A pesar del receso 
por el COVID 19, esta 
pandemia mundial, el 
deporte sigue sien-
do noticia y en este 
caso en esta edicion 
hablaremos de futbol 
local, como lo hemos 
venido haciendo en 
edisiones anteriores 
y seguiremos des-
pues de la de hoy. 
En esta oportunidad 
dialogamos con el 
DT de Empleados de 
Comercio en primera 
division Julio Zorri-
lla quien nos dio un 
panorama de lo que 
estan haciendo en 
la entidad "albirro-
ja" en este receso y 
pensando en la Copa 
de Campeones de la 
Liga de Pehuajo y en 
el futuro torneo de di-

cha liga:

¿Cual es el plan de 
entrenamiento que 
les dieron a los ju-
gadores durante 
este receso?
- En principio había-
mos hecho un plan 
del trabajo con el “pro-
fe” Sebastián Jornefí 
cuando podiamos ha-
cer ejercicios al aire li-
bre, una planificacion 
para cinco días de la 
semana... Cuando se 
decretó la cuarentena 
cambiamos esa plani-
ficacion e hicimos dos 
o tres planificaciones 
diferentes para que 
puedan adaptarse al 
lugar que tiene cada 
uno en su domicilio. 
Algunos trabajos para 
aquellos que tienen 

patio y pueden correr, 
y otros para aquellos 
que viven en lugares 
reducidos, pero cada 
uno pueda hacer al-
guna tarea en su do-
micilio.

¿Venían haciendo 
una buena pretem-
porada?
- Sí, fue muy intensa, 
de 21 días. Intensa 
pero llevadera a la 
vez. Coordinamos 
muchos trabajos de 
resistencia conjunta-
mente con distintas 
tareas en el campo 
de juego.

Justo suspendieron 
la Copa de Cam-
peones en la cual 
venían teniendo un 
buen desempeño...

- Claro, después de 
la pretemporada usa-
mos la Copa de Cam-
peones para ir bajan-
do la intensidad de 
los trabajos, de cara 
a la Liga pehuajense.

¿Cómo encajaron 
los refuerzos en el 
plantel "albirrojo"?
- Bien, en el caso de 
Franco Navarro y 
Matías Elissamburu 
fueron compañeros 
míos, ya los conocia... 
Lapalma, Britez e Ibe-
rra se sumaron este 
año y lo han hecho de 
la mejor manera, y a 
Juan Fernández ya lo 
teníamos en el plantel 
desde el año pasado.

¿Tienen todo el apo-
yo de la Comision 
Directiva?
- En cuanto al apoyo 
de la Comisión Di-
rectiva, es algo para 
sacarse el sombrero. 
Desde el primer dia 
que asumimos con el 
cuerpo técnico, que 
fue el año pasado, 
han trabajado con 
nosotros. Cumplieron 
con todo lo que se 

dijo. Es un club muy 
ordenado, que tiene 
las cosas muy claras. 
Ahora afontando esta 
cuarentena, debido a 
la cual no podemos 
seguir desarrollando 
nuestro trabajo, la 
Comisión ha llevado 
todo muy bien. Con-
tinuamente nos pre-
guntaban si necesita-
mos algo, nos están 
cumpliendo con todo 
lo que prometieron a 
principios de año. Es 
para destacar el tra-
bajo que realizan sa-
biendo el gran esfuer-
zo que hacen para 
llegar a tener el pre-
supuesto de todos los 
meses. La dirigencia 
del club se maneja en 
forma excelente.

¿En inferiores tam-
bien realizaron un 
plan para los chi-
cos?
- Tenemos algunas 
categorías a las que 
les mandamos la 
planificación y otras 
que son más chicas 
y dejamos libremen-
te que hagan lo que 
ellos puedan porque 

es muy complejo, a 
cierta edad, mandar-
le trabajo para que 
hagan. Ellos, los más 
pequeños, arranca-
rán desde cero cuan-
do volvamos a la acti-
vidad.

No hace mucho de-
jaste de ser jugador 
y ahora sos DT,  ¿se 
notó el cambio?
- En el caso personal 
no me costó mucho 
pasar de jugador a 
técnico, tal vez por-
que ya venía prepa-
rándome para esta 
nueva función desde 
ya hace varios años. 
Me recibí en el curso 
de director técnico y 

FUTBOL - JULIO ZORRILLA, DT DE EMPLEADOS

“La Comisión Directiva ha cumplido con todo lo que prometió;

Julio Zorrilla, 
con todas las ganas 

de retomar el trabajo.
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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

venía trabajando con 
las divisiones inferio-
res... Eso hizo que 
me fuera preparando 
para mi objetivo que 
era dirigir en Primera 
división.Para eso me 
preparé, realicé mu-
chas capacitaciones 
en las que aprendés y 
mucho... Llegó el día 
y hablé con Luciano 
Villarreal, quien hasta 
ese momento dirigía  
la Primera y dijo que 
no iba a seguir en el 
cargo. Obviamente 
su palabra fue una 
de las causas gran-
des  que hicieron que 
hoy  yo sea el técnico 
de Empleados, más 
allá de que ensegui-
da tuve una reunión 
con los dirigentes. Allí 
me dijeron si quería 
ser el técnico de la 
categoría principal. 
Me tomé varios días 
para analizar el tema 
y tomé la decisión de 
dirigir. Fue algo acer-
tado, hoy me siento 
muy cómodo en el 
club y los jugadores 
me ayudan mucho a 
llevar todo esto ade-
lante. No es fácil pero 
me siento capacitado; 
tengo un gran cuer-
po técnico que me 
simplifica mucho las 
cosas, así me siento 
muy conforme en el 
lugar que estoy.

¿Cómo ves esta Liga 
de Pehuajó ante la 
incorporación de al-
gunos equipos?
- Siempre digo que 
la Liga de Pehua-
jó es muy dura, muy 
competitiva. Ahora se 
han sumado algunos 
clubes y eso la hace 
más importante toda-
vía. Todos los años 
hay que esforzarce 
un poco más para es-

tar a la altura en este 
torneo. Esta liga está 
en los ojos de mu-
chos y eso la hace 
más atractiva.

Van a necesitar un 
buen tiempo para 
reacomodarse an-
tes de empezar el 
torneo...
- Hablar de tiempo, 
con lo que está pa-
sando es muy apre-
surando; dependerá 
mucho de lo que dure 

esta cuarentena. Oja-
la que pase pronto. 
Según mi parecer, 
cuando se levante 
esta medida, daría 
15 o 20 días y luego 
comenzaría con la 
competencia. En el 
caso de Empleados, 
las ganas de todo mi 
cuerpo técnico están, 
la de los jugadores 
también... Tendremos 
que ponernos a punto 
a medida de que va-
yamos jugando.

Gracias Julio, a se-
guir trabajando de 
esta manera...
-Quiero agradecer 
en principio a toda 
esa gente que hace 
un esfuerzo enorme 
para que todos nos 
quedemos en casa: 
médicos, enfermeros, 
gente que está en la 
Guardia y cumple 24 
horas en el Hospital 
para que estemos 
bien. También, al 
Club Empleados, di-

rigentes, simpatizan-
tes, cuerpo técnico, a 
todos, ya que en esta 
cuarentena tan difícil 
que estamos atrave-
sando no nos hacen 
faltar nada. Y por últi-

es para destacar el trabajo que realiza”
(Viene de la página 8)

mo a La Mañana que 
está presente siem-
pre en todos los de-
portes y en este tan 
hermoso como es el 
fútbol.

A.M.

El nuevo plantel de Empleados, en ocasión de ser presentado este año. Fue en el pasado mes de febrero, 
cuando inició la pretemporada que se vio interrumpida por las medidas sanitarias tomadas a causa del COVID 19.
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Un camión cargado con 
pellets volcó pasado el 
mediodía de ayer en el ki-
lómetro 371 de la ruta na-
cional 226, lo que obligó 
a que Bomberos Volun-
tarios de Bolívar tuvieran 
que trabajar en el lugar 
por más de seis horas.
El cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar re-
cibió el aviso del vuelco 
de un camión con acopla-
do cerca de las 14 horas 
del miércoles. El tránsito 
fue cerrado debido a que 
fue necesario el trabajo 
de una pala municipal, 
de Bomberos y de perso-

nal de Defensa Civil para 
llevar adelante las tareas 
de recuperación del vehí-
culo y limpieza del lugar. 
Se desconocen los moti-
vos por los cuales el ca-
mión se despistó y se sa-
lió de la ruta, terminando 
cayendo en la cuenta del 
lado izquierdo en senti-
do Bolívar – Olavarría 
El camión involucrado en 
el siniestro vial es un Fiar 
Iveco, dominio EMA564 
que tiraba un acoplado 
HOL651, conducido por 
José Luis Cánepa, quién 
pudo salir por sus pro-
pios medios de adentro 

del habitáculo y no sufrió 
heridas de consideración.  
Tareas de remoción
En el lugar trabajaron 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar con dos móviles, 
el 6 y el 11 a cargo del 
Jefe del Cuerpo Activo 
de Bomberos Volunta-
rios. Jorge García Pacho 
y también prestó colabo-
ración con una pala mu-
nicipal Roberto Saganiaz 
para poder sacar de la 
cuneta al camión, tarea 
que demandó más de seis 
horas de trabajo, porque 
el camión quedó en un 
lugar de difícil acceso. En 

RUTA 226

Volcó un camión cargado de pellets y terminó en la cuneta

el lugar también trabajó 
personal del destacamen-
to policial de Espigas a 

cargo de Leandro Souto, 
efectivos del Comando de 
Prevención Rural, a car-

go de Fernando Bianchi y 
personal de Defensa Civil.

La Jefatura de Policía Dis-
trital de Bolívar informó 
que en el transcurso de 
día de ayer, varios veci-
nos de Bolívar han reci-
bido llamados telefónicos 
de personas que se hacen 
pasar por funcionarios y/o 
empleados de ANSES, 
quienes le dicen a la víc-
tima que para que le pue-
dan realizar el depósito de 
los 10 mil pesos (corres-
pondientes a la IFE) que 
abona el gobierno nacio-

nal, deben realizar una 
serie de gestiones y se 
les  requiriere datos  per-
sonales y de tarjetas de 
crédito.
 
NO BRINDAR INFORMA-
CION.
Desde la policía local re-
cordaron que el subsidio 
que brinda ANSES es un 
trámite personal y se rea-
liza  desde la página web 
de ANSES y nadie de la 
entidad contacta telefóni-

En el contexto y con los 
recaudos que prevé el 
aislamiento social para 
prevenir del Covid-19, el 
Concejo Deliberante de 
Bolívar viene trabajando 
con la lógica adecuación. 
Las reuniones de bloques 
y de las comisiones no se 
han realizado en forma 
presencial, lo cual no in-
dica que no hayan tenido 
lugar por otros medios, 
como sucede en todas las 
actividades que así lo per-
miten.
Y no solamente se han 
sucedido los trabajos de 
comisiones, sino que tam-
bién se produjeron en-
cuentros con el intendente 
Marcos Pisano, que inten-
ta dotar de consenso y le-
gitimidad a toda la batería 
de medidas que le toca to-
mar en esta coyuntura de 
lucha contra la pandemia.
En ese sentido, el presi-
dente del bloque de con-
cejales del Frente de To-
dos/PJ Marcos Beorlegui, 
respaldó la decisión de 
Pisano de reunirse con 
los representantes de las 
diferentes fuerzas políti-

cas, “dando lugar a que 
nuestras propuestas sean 
tenidas en cuenta y sean 
llevadas a la práctica en el 
caso de ser viables”, ase-
guró en declaraciones a 
Bolívar TV.
Los municipios tienen  
que presentar una pro-
puesta en línea con lo 
que solicitó el presidente 
Alberto Fernández, que 
se encuadre en “la cua-
rentena administrada”; en 
sentido desde el gobierno 
local se pretende que los 
actores y representantes 
de la comunidad se expre-
sen para que las medidas 
que se tomen, tengan en 
cuenta las posiciones de 
todos.
“Como vecinos de Bolívar 
sabemos que muchos tie-
nen problemas económi-
cos, que muchos empre-
sarios tienen empleados a 
quienes les deben pagar 
el sueldo, entonces hay 
que ver la forma de que, 
cuidando la salud de to-
dos, esas personas pue-
dan de alguna manera 
eventualmente empezar 
a tener movimiento. Esto 

hay que decidirlo en con-
junto y siempre teniendo 
la recomendación de los 
médicos”, enfatizó el con-
cejal.
Respecto de lo estricta-
mente legislativo, Beorle-
gui respondió acerca de la 
posibilidad de que el HCD 
vuelva a sesionar de ma-
nera presencial, más allá 
de que hasta ahora el tra-
bajo ha sido mediante te-
leconferencia (en el caso 
del bloque FdT/PJ) u otro 
medio virtual.
El presidente del bloque 
oficialista reconoció que 
en cuanto a las sesiones, 
es cierto que la crisis sa-
nitaria encontró a los con-
cejos deliberantes no ade-
cuados a “la modernidad”  
dado que no está prevista 
legalmente la posibilidad 
de sesionar en forma vir-
tual. Por tanto, aseguró 
Beorlegui, “nos encontra-
mos con cierta situación 
legal a sortear y no tene-
mos la seguridad de que 
una sesión de esas carac-
terísticas pueda tener la 
validez legal correspon-
diente frente a un planteo 
que pueda hacer algún 
concejal o cualquier ciu-
dadano”.
Tomando los recaudos ne-
cesarios, entiende Beor-
legui que el recinto del 
Concejo Deliberante de 
Bolívar puede adecuarse 
a los protocolos de cuida-
dos vigentes lo que permi-
tiría hacer una sesión pre-
sencial, “asesorados por 
las personas capacitadas 
para hacerlo”.
Hay expedientes de orde-
nanzas y convenios del 

Departamento Ejecutivo, 
proyectos de los bloques 
y ni más ni menos que el 
Presupuesto a la espera 
de su tratamiento en una 
sesión ordinaria, que posi-
blemente tendría lugar la 
semana próxima, con las 
precauciones indispensa-
bles ante la emergencia 
sanitaria.
“La gente Bolívar está 
siendo muy respetuosa 
con las medidas que se 
han ido tomando”
En un mensaje dirigido a 
la población de Bolívar, 
el presidente del Bloque 
del FdT aseguró que en el 
país se están haciendo las 
cosas bien y aseguró que 
la suerte de todos frente 
a la pandemia, también 
depende de la responsa-
bilidad individual además 
de la ineludible responsa-
bilidad del  Estado. 
“Creo que en Argentina se 
están haciendo las cosas 

bien, que el Estado está 
cumpliendo un rol que 
no debió dejar de cum-
plir nunca. No es menor 
que en algún momento 
tuvimos un ministerio que 
pasó a ser Secretaría de 
Salud. Hay determinadas 
cuestiones de políticas 
públicas, como la salud, 

que no se pueden tocar. 
Pero más allá del rol de 
los estados nacional, pro-
vincial y municipal, estoy 
muy esperanzado. Creo 
que a partir de las deter-
minaciones tempranas 
que se han dado, estamos 
en un camino correcto en 
el cual vamos hacia un 
horizonte que esperemos 
no sea igual al del resto 
del mundo, que estamos 
viendo imágenes terri-
bles”.
“El principal responsable 
es el Estado, pero depen-
de muchísimo de la socie-
dad que respete los pro-
tocolos que los expertos 
establecen a los efectos 
de cuidarnos todos, que 
hasta ahora por lo menos 
a nivel local, con algunas 
excepciones muy puntua-
les, la gente Bolívar está 
siendo muy respetuosa 
con las medidas que se 
han ido tomando”, finalizó.

CONCEJO DELIBERANTE

Marcos Beorlegui:
“Creo que en Argentina se están haciendo las cosas bien”

CUENTO DEL TIO

Estafas telefónicas con la promesa 
de obtener el beneficio del IFE

camente a los beneficia-
ron para que aporten sus 
números de cuenta, tar-
jetas o datos personales. 
En caso de que alguien 
reciba un llamado de 
esta índole se recomien-
da que se corte la comu-
nicación de inmediato y 
dar aviso al Centro de  
 Emergencias 911 Bolívar 
o comunicarse con los 
abonados de la Comisa-
ria local  (02314) 420495 
/ 420496.
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AVISOS FUNEBRES

GUARDIAS VETERINARIAS
Fines de semana y feriados

Tel:15414184

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O
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5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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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.

O
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V.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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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

Participación
EDBERTO RUBEN 
“BETO” COLLAZO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 16 de 

abril de 2020, a la edad 
de 82 años. Su esposa 
Mabel Greco; sus hijos 
Gualberto y Jorge; su hija 
política Estela Avila; sus 
nietos Facundo y Agustín; 
sus nietas políticas Gisel 
Moya y Leticia Valentín, 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

Participación

EDBERTO RUBEN 
“BETO” COLLAZO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 16 de 

abril de 2020, a la edad 
de 82 años. Luis Manuel 
Casajús y Norma T. García 
participan su fallecimiento 
y acompañan a su familia 
en este difícil momento.

O.217

Participación

EDBERTO RUBEN 
“BETO” COLLAZO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 16 de 

abril de 2020, a la edad 
de 82 años. Su hermana 
Nelda H. C. de Oriozabala, 
y sus sobrinos M. Nelda, 
Gustavo, Belén y Paulina 
despiden a “Beto”; acom-
pañan con cariño a Mabel, 
Gualberto, Jorge y familia, 
y ruegan una oración en su 
memoria. 

O.216

Participación
EDBERTO RUBEN 
“BETO” COLLAZO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 16 de 

abril de 2020, a la edad 
de 82 años. El grupo de 
ex compañeros de trabajo 
de Organización Casajús 
S.A. participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
el dolor.                       O.218
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol y agradable. Por la noche, cielo 
claro.
Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.

Mañana: Mucho sol y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 25ºC.

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...
“Los intereses particulares 

hacen olvidar fácilmente los públicos”.
Charles Montesquieu (1689-1755) Cronista

y pensador político francés.

Confía en las personas que 
tienen más experiencia y 
pueden ayudarte en tus 
propósitos, verás cómo 
responden positivamente a 
tus necesidades. Dedica un 
tiempo a la amistad. N°32.

ARIES
23/03 - 20/04

Es importante que inicies 
el día con muy buen pié, 
Tauro, por ejemplo, con 
algo de ejercicio o un tiem-
po de meditación. De ello 
dependerá cómo se irá de-
sarrollando después. Nº87.

TAURO
21/04 - 21/05

Estos días te sentirás con 
más iniciativa, ganas de 
aprender y de mejorar en 
algún aspecto. Además, 
tendrás la capacidad de 
ponerte en la piel del otro 
y resolver conflictos. Nº93.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No seas tan duro contigo 
mismo; corrige lo que creas 
que es necesario y pasa 
página. En lo afectivo, la 
paciencia y el diálogo sin-
cero serán aliados. Nº60.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Es un buen día para los tra-
tos con otras personas en 
lugar de tomar una actitud 
agresiva para conseguir lo 
tuyo. Por la tarde, aprove-
cha el tiempo para charlar 
con tus amigos. N°05.

LEO
24/07 - 23/08

Las primeras horas del día 
requerirán más disciplina 
y responsabilidad por tu 
parte, Virgo. Después, el 
ambiente se relajará y dis-
frutarás de tu tiempo libre 
intensamente. N°74.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te gustará tener tiempo 
para dedicarlo a tus aficio-
nes favoritas. Lo consegui-
rás si antes de empezar tus 
tareas te organizas bien. 
Llegarás a todo y a un buen 
ritmo, Libra. N°19.

LIBRA
24/09 - 23/10

Harás todo lo que esté en tu 
mano para que en tu casa 
haya armonía y calidez. 
Hoy será importante el or-
den y la disciplina con tus 
hijos. Nº35.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque surjan algunos 
contratiempos, Sagitario, 
los superarás con mucha 
paciencia y perseverancia. 
Harás el día muy ameno a 
todos aquellos que estén 
o contacten contigo. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te despertarás con las 
ideas bien claras y te pon-
drás manos a la obra para 
que tus asuntos laborales y 
personales marchen bien. 
Además, harás pequeños 
arreglos en tu casa. Nº14.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy los astros te favore-
cerán en el terreno de la 
comunicación, por lo que, 
sabrás decir lo adecuado, 
iniciar debates necesarios y 
expresar tus pensamientos 
y sentimientos. Nº21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Necesitarás más autodis-
ciplina, porque si no haces 
lo que has planeado, te 
sentirás mal al final del día. 
Piensa antes de decidir 
cosas importantes. Nº43.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día Internacional de las 
Luchas Campesinas.

1622 – Nace Henry Vau-
ghan, poeta metafísico y 
físico galés.
1695 – Muere Sor Juana 
Inés de la Cruz.
1790 – Muere Benjamin 
Franklin, físico, econo-
mista, político y escritor 
estadounidense.
1815 – En la Fortaleza 
Real de Buenos Aires 
se arría para siempre la 
bandera realista y se iza 
la celeste y blanca.
1885 – Nace la escritora 
danesa Karen Bliker, co-
nocida también por uno 
de sus seudónimos: Isak 
Dinesen.
1894 – Nace Nikita Ser-
geyevich Khrushchev, 
político soviético, primer 
secretario del Comité 
Central del Partido Co-
munista de la Unión So-
viética y jefe de gobierno 
entre 1958 y 1964.
1912 - fecha prevista en 
la que debía atracar el Ti-
tanic en Nueva York.
1919 – La Asamblea Na-
cional francesa aprueba 

la jornada laboral de ocho 
horas.
1919 – Nace la cantante y 
autora costarricense Cha-
vela Vargas.
1951 – Nace en Buenos 
Aires la actriz Olivia Hus-
sey.
1961 - el presidente esta-
dounidense John F. Ken-
nedy, en un intento por 
intervenir en la política un 
Estado soberano, envía a 
Cuba a 1400 mercenarios 
anticastristas armados y 
entrenados por la CIA (in-
vasión de Bahía de Cochi-
nos). Al cabo de tres días 
de combates, los cubanos 
se imponen sobre los in-
vasores. Expulsión o fusi-
lamiento de mercenarios. 
Conmoción continental 
ante este fracaso de la ad-
ministración de Kennedy.
1964 - nace Luis Novare-
sio, periodista argentino.
1981 - muere Beto Giano-

la, actor argentino (naci-
do en 1924).
1978 - muere Floren Del-
bene, actor argentino 
(nacido en 1899).
1990 - nace Sol Rodrí-
guez, actriz, bailarina, 
modelo y cantante argen-
tina.
2004 – Israel asesina a 
Abdel Rantisi, líder del 
grupo Hamas. Miles de 
palestinos piden vengan-
za .
2014 – Muere Cheo Feli-
ciano, compositor y can-
tante puertorriqueño de 
salsa y bolero.
2014 – Muere Gabriel 
García Marquez, escritor, 
novelista y periodista co-
lombiano, premio nobel 
de literatura.
2015 – Muere Gerardo 
Sofovich, actor, produc-
tor, conductor, guionista y 
director argentino.
2017 - muere Carlos Sle-
poy, jurista argentino, 
activista de los derechos 
humanos (nacido en 
1949).
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Dio negativo  
el test de       
coronavirus 
de Kicillof

Brasil

Cambio    
de ministro
El presidente Jair Bolsonaro 
destituyó fi nalmente al titu-
lar de Salud, Luiz Henrique 
Mandetta, tras semanas de 

discrepancias. -Pág. 6-

Personal de salud

Contagios 
masivos también 
en sanatorios 
porteños

Cárceles – Covid-19

Rechazan prisión 
domiciliaria para 
Fernando Farré

- Télam - 

Reporte del Ministerio de Salud  

Confirman 10 muertes y 98                  
nuevos contagios en el país

Plan de deuda: Argentina 
propuso quita del 62% de 
intereses y 3 años de gracia 
El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al presidente 
Alberto Fernández y gobernadores. “Argentina no puede pagar nada”, dijo el 
funcionario. El Jefe de Estado habló de “default virtual”. Para los economistas, 
la oferta es “viable y razonable”. - Pág. 3 -

Alivio en Buenos Aires 

La Ciudad confi rmó 34 
positivos en La Providencia 
y un delegado gremial del 
Italiano denunció 19 positi-
vos en los profesionales de 
la institución. - Pág. 5 -

La defensa del femicida, 
que en 2015 asesinó a su 
esposa Claudia Schaefer 
tras apuñalarla 66 veces, 
había pedido su excarcela-
ción por el riesgo de conta-
gio. - Pág. 7 -

La posibilidad de con-
tagio del gobernador 
preocupaba, luego de 
que se conocieran casos 
en un hospital que había 
visitado días atrás. - Pág. 2 -

Cumbre con gobernadores en Olivos



El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, advirtió ayer que los 
esquema de cuarentena admi-
nistrada que eventualmente se 
dispongan en distritos del inte-
rior bonaerense será sometidos  
a un monitoreo permanente por 
parte del gobierno provincial 
y que habilitación de nuevas 
actividades podrá ser revertida 
en función de la evolución de la 
situación epidemiológica.

Cuarentena: habrá monitoreos en el Interior 

“Tolo que se decida va a ser con un 
monitoreo permanente y con la 
posibilidad de ir tomando un paso 
y después volver atrás”, dijo Kicillof 
en declaraciones radiales, antes de 
presentar ante Nación las propuesta 
que le hicieron llegar los alcaldes del 
interior para avanzar en sus territo-
rios con la cuarentena administrada 
que anunció el  n de semana pasado 
el presidente Alberto Fernández
“En muchos pueblos se van a tomar 

más medidas para impedir el in-
greso del contagio y ensayar con 
algunas actividades que podrían 
llevarse adelante pero con pro-
tocolos muy estrictos”, explicó el 
gobernador. Según supo DIB son 
muchos los intendentes que ele-
varon propuestas a la provincia, 
pero en general son todas muy 
moderadas a la hora de plantear 
permisos para que se desarro-
llen más actividades. - DIB -

Alto acatamiento

El cumplimiento de la cuarentena 
en la provincia de Buenos Aires se 
mantuvo alto en las últimas sema-
nas y la circulación diaria cayó en 
algunos días por encima del 60% 
en relación a una jornada normal.
Los datos se desprenden de una 
medición realizada por GranData 

en el marco de la pandemia por el 
coronavirus, a la que tuvo acceso 
DIB. La firma analiza el movimiento 
de las personas de acuerdo a la 
localización del GPS de cientos 
de aplicaciones móviles sin iden-
tificador. O sea, en las que no se 
explicitan datos personales. - DIB -
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La posibilidad de que el gober-
nador Axel Kicillof se hubiese conta-
giado de coronavirus, algo que fi nal-
mente un estudio médico permitió 
descartar, agitó durante varias horas 
el clima en la gobernación, obligó a 
funcionarios y hasta a un intendente 
opositor a realizarse el test. Incluso 
expandió por un rato la incertidum-
bre hasta la Cosas Rosada, ya que el 
presidente Alberto Fernández había 
compartido un encuentro personal 
con el mandatario provincial.

“El cuerpo médico me comunicó 
que el test realizado esta mañana 
(por ayer) arrojó resultado negati-
vo. Continuaremos trabajando con 
la agenda de actividades previstas. 
Agradezco la sincera preocupación 
que surgió alrededor de este epi-
sodio”, con esas palabras, el gober-
nador confi rmó ayer, pasadas las 
20, que el hisopado de faces que 

El gobernador 
bonaerense agra-
deció la “sincera 
preocupación” que 
surgió alrededor 
del episodio.

Un test descartó que 
Kicillof tenga el virus, en 
un día de incertidumbre

Alivio. Kicillof, el viernes, en el hospital de San Martín. - Archivo -

le habían practicado al mediodía 
había dado negativo: no se infectó 
con coronavirus.

Ese simple mensaje puso fin 
a 24 horas de cierta angustia, que 
comenzaron en la noche del miér-
coles, cuando un comunicado de 
la Cicop, el gremio que agrupa a 
los profesionales de la salud, dio 
cuenta de que se había confi rmado 
15 contagios entre el personal del 
Hospital Belgrano, de San Martín. 
Aunque el gremio no lo informó, 
enseguida la prensa hizo la conexión: 
el gobernador había estado ahí cinco 
días antes, el Viernes Santo. 

El país en vilo

La novedad se expandió rápido, 
aunque había algunas razones para 
la prudencia: no había evidencia de 
contacto directo del gobernador con 
los médicos y enfermeros que se 
habían infectado, aunque aún resta 
saber quién de ellos es el paciente 
cero. Kicillof, además, había con-
versado únicamente  con el director, 
Nicolás Rodríguez y no presentaba 
ningún síntoma, ni tos ni fi ebre, si 
perdida de gusto u olfato.

De todos modos, con el correr 
de las horas la noticia se expandió, 
por lo que en el equipo de Kicillof 
decidieron realizarle el test aun-
que el protocolo no lo prescribiera 
obligatoriamente. Dadas las cir-
cunstancias, se buscó despejar in-
certidumbre en la población dado 
el rol del gobernador y también en 
el sistema político: el intendente 
de La Plata, Julio Garro, por caso, 
se realizó el hisopado, porque el 
lunes había estado con Kicillof. En 
Olivos, donde los controles a Fer-
nández son constantes, también 
había expectativa.  - DIB -

Diez personas murieron y 98 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que ascien-
den a 122 las víctimas fatales y a 
2.669 el total de infectados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud de la 
Nación en su reporte diario.
La cartera sanitaria comunicó en 
su reporte vespertino que falle-
cieron siete hombres: 3 de ellos, 
de 54, 79 y 92 años, residentes 
en la provincia de Buenos Aires, 
uno de 85 años residente en la 
provincia de Mendoza; otros dos, 
de 86 y 95 años residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires y otro de 
69 años, residente en la provincia 
de Chaco. Y en el parte matutino 
confi rmaron que murieron otras 
3 personas; 2 mujeres, una de 
94 años residente en Ciudad de 
Buenos Aires; otra de 76 años, re-
sidente en la provincia de Buenos 
Aires y un hombre de 81 años, 
residente en la provincia de Bue-
nos Aires.
De los diagnosticados con Co-
vid-19 ayer, 30 se registraron en 
la provincia de Buenos Aires, 15 
en la Ciudad de Buenos Aires, 11 
en Chaco, 1 en Chubut, 13 en Co-
rrientes, 1 en Entre Ríos, 3 en La 
Rioja, 5 en Mendoza, 1 en Neu-
quén, 9 en Río Negro, 3 en Santa 
Fe, y 7 en Tierra del Fuego.
El número total de acumulados 
por jurisdicción indica que la 
provincia de Buenos Aires suma 
759 casos, la Ciudad de Buenos 
Aires 663, Chaco 202, Chubut 
2, Córdoba 241, Corrientes 31, 
Entre Ríos 22, Jujuy 5, La Pampa 
5, La Rioja 34, Mendoza 68, Mi-
siones 3, Neuquén 92, Río Negro 
115, Salta 3, San Juan 2, San Luis 
11, Santa Cruz 40, Santa Fe 212, 
Santiago del Estero 12, Tierra del 
Fuego 117, Tucumán 30, en tanto 
siguen sin registrarse casos en 
Catamarca y Formosa. - DIB -

A un mes exacto su puesta en mar-
cha, el esquema de emergencia 
para adaptar el funcionamiento 
del poder judicial bonaerense 
a las exigencias del aislamiento 
social por el coronavirus provocó 
un duro cuestionamiento de los 
abogados, que alertaron sobre una 
“parálisis” que afecta derechos 
de los ciudadanos, pero fue de-
fendido por la Corte y los jueces, 
que aseguran que hubo avances 
signifi cativos en la digitalización y 
el teletrabajo. 
La restricción de las actividades en 
la provincia arrancó incluso antes 
que el presidente Alberto Fernán-
dez decretara la obligatoriedad del 
aislamiento social, el 19 de marzo. 
Tres días antes, la Corte había 
emitido una resolución donde se 
dispuso un asueto general para 
toda la justicia con suspensión de 
los términos procesales.
Transcurrido un mes, el Colegio de 
Abogados bonaerense, que según 
cifras propias nucleas a los 65 mil 
profesionales de la matrícula, lo 
cuestionó duramente. Señaló que 
derivó, en la práctica, en una “pará-
lisis” del Poder Judicial que impide 
el acceso “pleno y real” de los ciu-
dadanos al servicio de justicia. Y, en 
un planteo doble,  exigió a la Corte 
levantar el asueto y difundir un cro-
nograma para funcionar de manera 
remota, mientras que  al goberna-
dor Axel Kicillof le pidió declarar la 
abogacía actividad esencial, para 
poder para abrir los estudios.

Respaldo al teletrabajo
La Corte, sin embargo, rechaza de 
plano que exista una “parálisis” y 
que en la actualidad 4 millones de 
juicios estén “congelados” por esta 
situación. En el Tribunal explican 
que en el Poder Judicial se venía 
avanzando muchos en esquemas 
de utilización de tecnología digital 
y teletrabajo para modernizar el 
funcionamiento y que eso se pro-
fundizó en las últimas semanas. 
Resaltan que el Máximo Tribunal 
dictó más de 30 resoluciones des-
pués del 16 de marzo para facilitar 
la adaptación del sistema al aisla-
miento, incluyendo al teletrabajo.
“Se está trabajando con un com-
promiso muy fuerte, todos nos 
estamos adaptando al teletrabajo y 
eso lleva un tiempo lógico, hay que 
pensar que se trata de un situación 
inesperada”, explicó a DIB el ca-
marista penal de Necochea Pablo 
Noel, que preside el Colegio de 
Magistrados bonaerense. - DIB -

Diez muertes y 
98 nuevos casos 

Debate: ¿parálisis 
o adaptación?

Ministerio de Salud Justicia provincial

Buenos Aires sumó 30 infectados. 
- Télam -



El presidente Alberto Fernández 
ratifi có ayer a la tarde que “Argen-
tina está ante una suerte de default 
virtual” y que hoy cuando el Go-
bierno eleve la propuesta de rees-
tructuración de la deuda ante los 
bonistas privados, “los mercados 
van a conocer que Argentina está 
en condiciones de pagar y cumplir”.

“Nosotros nos propusimos hacer 
lo mismo que hicimos con Néstor 
Kirchner en 2003, cuando nos hici-
mos cargo del Gobierno, que también 
heredamos una situación, en ese mo-
mento era de default explícito, ahora 
es una suerte de defaut virtual, pero 

Fernández: “Estamos ante un default virtual”
El Presidente dijo que 
“los mercados van a 
saber lo que Argentina 
puede pagar”.

lo que quisimos es que todos enten-
dieran que por delante tenemos un 
compromiso en común que es salir 
de esta situación sin que eso implique 
postergaciones para la población”, 
sostuvo el Presidente, ante la mayor 
parte de los gobernadores del país 
en Olivos, en una reunión que buscó 
la unidad de cara a la negociación.

“Nos propusimos ser serios, no 
aprovechar ni siquiera la coyuntura 
del coronavirus -que ha dado vuelta 
la economía del mundo- para di-
latar la solución de este problema. 
Sabemos que tenemos un problema 
que resolver y con la misma buena 
fe que encaramos el debate con los 
acreedores, lo seguimos llevando 
adelante”, expresó Fernández.

El Presidente también sostuvo 
que se le pidió al FMI “que viera lo 
que pasaba en la Argentina y que 

auditara la realidad de la economía”. 
“Y así fue como el Fondo Monetario 
dijo que la deuda era insostenible y 
después dijo cómo debían ser los tér-
minos de quita de los bonos privados 
para que Argentina pueda tener una 
deuda sostenible”, agregó.
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Argentina presentará a los 
acreedores externos una oferta de 
reestructuración de deuda que con-
templa una fuerte quita del 62% de 
intereses y del 5% de capital y un 
período de gracia de 3 años.

La oferta fue ofi cializada ayer 
por el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, respaldado por el presi-
dente Alberto Fernández, quien se 
mostró acompañado por la vicepre-
sidenta Cristina Fernández y una de-
cena de gobernadores que llegaron 
a la Quinta de Olivos.

Guzmán explicó que los tér-
minos de la oferta del canje de la 
deuda contemplan un período de 
gracia de tres años y una quita en 
términos de pago de capital de 
3.600 millones de dólares (5,4% 
del total), con una reducción de 
intereses del orden del 62%, unos 
37.900 millones. Sobre el plazo 
de gracia, indicó que “no se pa-
garía nada en 2020, 2021 y 2022, 
se pagaría un cupón promedio de 

El ministro Guzmán explicó la oferta 
junto al Presidente y dijo que “hoy 
Argentina no puede pagar nada”.

Deuda: proponen quita del 62% 
de intereses y 3 años de gracia

sostenible signifi caría condenar a 
millones más a la pobreza, al desem-
pleo, a la pérdida de oportunidades 
y sueños”.

El FMI en suspenso
Por su parte, el director del 

Hemisferio Occidental del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Ale-
jandro Werner, se excusó ayer de 
opinar sobre la propuesta de restruc-
turación de la deuda que presentó el 
gobierno argentino a los acreedores 
y dijo que espera “conocerla pronto” 
para poder seguir ayudando al país.

0,5% en 2023 y esas tasas irían 
creciendo hasta niveles que son 
sostenibles”. Además, precisó que 
“el interés promedio que pagaría 
la Argentina es de 2,33%”.

En su presentación, Guzmán rei-
teró que la deuda es “insostenible” 
y que la Argentina “no puede pagar 
nada”: “Hoy no podemos pagar la 
deuda, tenemos la voluntad de ha-
cerlo, pero no tenemos la capacidad 
de hacerlo”, sostuvo.

Además, agregó que “el Fondo 
coincide en que tiene que haber una 
fuerte reducción en la carga de la 
deuda”, y aseguró que el país cuen-
ta con el apoyo del G7 y el G20. El 
ministro anticipó que a partir del 
lanzamiento formal de la oferta ante 
los acreedores externos, que será 
hoy, habrá aproximadamente 20 
días de plazo para que los bonistas 
puedan decidir si aceptan la pro-
puesta argentina.

Guzmán advirtió además que 
“querer forzar pagos de deuda in-

Anuncio. Cristina, Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. - Télam -

La oferta de reestructuración 
de deuda pública externa que 
presentó ayer el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, fue 
vista como “viable” y “razona-
ble” por distintos economistas. 
Los especialistas consultados 
señalaron que la iniciativa con-
tiene elementos que “no se es-
peraban” y que podrían ayudar 
a llegar a un acuerdo con los 
acreedores del país.
“Es una propuesta interesante. 
La sorpresa que veo es que se 
trató de penalizar más al valor 
futuro, al dar un período de 
gracia extenso, y no tanto sobre 
el capital”, dijo Lorenzo Sigaut 
Gravina, director de Ecolatina.
Por su parte, Estanislao Malic, 
economista del Centro de Es-
tudios Scalabrini Ortiz (CESO), 
opinó que es una oferta “viable, 
equilibrada y apetecible para 
los mercados” ya que le permi-
tiría a la Argentina “honrar sus 
deudas de una manera previ-
sible”. “Comparada con la de 
2005, esta oferta es muchísimo 
menos agresiva. Aquella tuvo 
más extensión de plazos y más 
quita de capital y de cupones. 
La de hoy es mucho más light 
que 2005, aunque son otras las 
condiciones”, analizó Malic.
Por último, el economista 
Martín Kalos dijo que se trata 
de “una propuesta razonable 
en varios sentidos, aunque 
eso no quiere decir que vaya 
a ser aceptada sin más” y que 
sorprende porque es una pro-
puesta en condiciones de ser 
negociada, que no es patear el 
tablero”. “Había mucho miedo o 
prejuicio respecto de qué iba a 
proponer el gobierno visto des-
de una propuesta ideológica o 
política”, sostuvo Kalos. - Télam -

Reacciones

Economistas 
destacan oferta 
“razonable”

La propuesta de reestructuración 
de deuda pública externa argentina 
implicaría en el período 2020-2025 
un potencial ahorro de 34.500 
millones de dólares en el pago de 
vencimientos, según estimó la Se-
cretaría de Finanzas del Ministerio 
de Economía de la Nación.
Según la presentación, los US$ 
4.500 millones que se ahorrarían 
en los vencimientos de 2020 per-
mitirían adquirir 386.663 respirado-
res de industria nacional y equival-
drían a 3,2 veces el presupuesto 
asignado actualmente al Ministerio 
de Salud para todo el año. - Télam -

Casi 400 mil         
respiradores

La reestructuración incluye 21 bonos

La propuesta de reestructuración de la deuda 
presentada ayer por el Gobierno incluye 21 bonos, la 
mayoría de ellos emitidos en los últimos cuatro años.
Se trata de 21 bonos elegibles (17 de ellos emitidos 
en los últimos 4 años) en dólares estadounidenses, 
euros y francos bajo legislación extranjera.
Del stock total de US$ 66.238 millones de deuda 
externa argentina propuesto para reestruc-
turación, US$ 41.548 millones corresponden 
a emisiones de los últimos cuatro años. Los 

vencimientos de los bonos a canjear eran de US$ 
4.500 millones en 2020, US$ 8.400 millones en 
2021, US$ 8.300 millones en 2022 y US$ 6.300 
millones en 2023. Asimismo, contempla venci-
mientos por US$ 4.600 millones en 2024, US$ 
4.500 millones en 2025, US$ 10.600 millones en 
2026, US$ 8.800 millones en 2027 y US$ 9.600 
millones en 2028. Además, incluye bonos con 
vencimientos por US$ 3.600 millones en 2029 y 
US$ 4.200 millones en 2030. - Télam -

Tras agradecer la presencia a to-
dos los gobernadores de la oposición 
y de su mismo signo político en la 
reunión, el mandatario dijo: “Hoy 
estamos dando un paso muy impor-
tante, que es cómo vamos a construir 
la Argentina del futuro”. - DIB/Télam -

Fuerte respaldo de los gobernadores. - Telam -

Massa destacó          
el “compromiso”

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
sostuvo ayer que Argentina 
le “mostró al mundo lo que 
el Estado argentino pue-
de pagar” y el compromiso 
de “toda su dirigencia”, con 
relación a la propuesta que el 
ministro de Economía Mar-
tín Guzmán hará hoy para el 
pago de la deuda. “Así como 
la batalla sanitaria la tene-
mos que dar entre todos y no 
puede haber grieta, darle a la 
Argentina un perfil de deuda 
también es una responsa-
bilidad de toda la dirigen-
cia”, argumentó. - Telam -

Apoyo dirigencial 

Cumbre con gobernadores en Olivos 

En una videoconferencia desde 
la sede del organismo en Washing-
ton en el marco de la Asamblea de 
Primavera del FMI, Werner conside-
ró que “nuestro personal presentó 
un documento técnico donde se 
evaluaba la sustentabilidad de la 
deuda argentina”. - DIB/Télam -



Potenciada por el coronavirus

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) pronosticó ayer que 
los países de América Latina 
enfrentarán “otra década perdi-
da” en el período comprendido 
entre 2015 y 2025, a raíz de 
distintos factores económicos 
y  nancieros que venían de 
arrastre en los últimos años y 
que ahora se potenciaron con la 
pandemia del coronavirus.
Así lo indicó ayer a la tarde el 
director del Departamento Occi-
dental para América Latina del 
FMI, Alejandro Werner, quien 
aseguró que sólo en este año 
-por el complejo entorno exter-
no y las necesidades locales de 

El FMI a rma que América Latina           
enfrentará “otra década perdida” 

poner en marcha medidas de 
contención de la pandemia- el 
desplome de la actividad econó-
mica en la región se ubicará este 
año en el 5,2%.
Este pronóstico, a tono con las 
proyecciones que la entidad 
re ejó en el reporte de Estima-
ciones Económicas Mundiales, 
presentado el martes último, 
re eja que “dada la drástica 
contracción en 2020 y confor-
me los países adoptan políticas 
para contener la pandemia y 
apuntalar sus economías, cabe 
prever una marcada recu-
peración en 2021”, estimó el 
directivo. - Télam -

La utilización de la capacidad ins-
talada en la industria fue de 59,4% 
en febrero pasado, nueve décimas 
por encima del nivel superior 
en igual mes de 2019, cuando se 
ubicó en 58,5%, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
Los sectores que presentaron nive-
les de uso de su capacidad instalada 
superiores a la media nacional fue-
ron refi nación del petróleo (80,1%), 
papel y cartón (73,7%), industrias 
metálicas básicas (72,9%), sustan-
cias y productos químicos (71,4%), 
productos minerales no metálicos 

El uso de la capacidad instalada en 
la industria fue del 59,4% en febrero

Datos del Indec

(62,4%) y productos alimenticios 
y bebidas (60,2%). En tanto, por 
debajo del promedio se ubicaron 
productos del tabaco (58,2%); edi-
ción e impresión (53,6%); caucho y 
plástico (47,0%); productos textiles 
(43,9%; metalmecánica, excepto 
automotores (39,8%) y automotores 
(37,5%). El informe del Indec subra-
yó que la refi nación del petróleo 
mostró, en febrero de 2020, un ni-
vel de utilización de la capacidad 
instalada de 80,1%, superior al de 
febrero de 2019 (71,7%), a partir del 
mayor nivel de procesamiento de 
petróleo. - Télam -

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
señaló ayer que “los bancos 
no querían tener compromi-
so con las Pymes” y adelantó 
que el BCRA “va a ser mucho 
más duro con las exigencias”.

“MÁS DUROS”

EL DATO

Los bancos duplicaron en el 
último mes la cantidad de dinero 
que disponen, al pasar de $ 563.614 
millones a $ 1.107.808 millones en 
sus cuentas corrientes en el Ban-
co Central, pero en el mismo lapso 
los préstamos a empresas crecie-
ron apenas un 20% de ese monto 
-poco más de $ 120 mil millones- a 
pesar de los incentivos que el BCRA 
implementó para que lo hagan.

La magnitud de la liquidez ban-
caria se evidencia en el desplome de 
la tasa de préstamos interbancarios 
(call money) que, desde mediados de 
marzo, pasó del 33% al 4,85%, según 
informó el BCRA.

La principal fuente de liquidez de 
las entidades se explica por el des-
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Avanza la cosecha

Soja: menos           
rendimientos 

La cosecha de soja y maíz 
tomó impulso durante la semana 
de la mano del buen clima con 
una nueva caída intersemanal 
en el rendimiento promedio 
nacional de la oleaginosa, 
informó  la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires (BCBA).

La trilla de la oleaginosa 
avanzó 21,6 puntos porcentuales 
durante la semana y cubrió el 
37,8% de las 17,4 millones de 
hectáreas implantadas. Durante 
el avance de las cosechado-
ras se registró una caída de 2 
quintales por hectárea (qq/ha) 
hasta los 34,2 qq/ha. - Télam -

Los bancos duplicaron 
su liquidez pero limitan 
el crédito a las empresas
Solo prestaron 
un 20% de los                 
$ 1.107.808 millo-
nes que tienen en 
sus cuentas corrien-
tes del BCRA.

El secretario general de la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM), Anto-
nio Caló, confi rmó ayer que, para 
evitar despidos por la crisis del 
coronavirus, en las próximas ho-
ras se fi rmará una rebaja del 30% 
en los sueldos de los metalúrgicos 
que no puedan regresar a trabajar 
tras la cuarentena.
“La situación está difícil, como 
en todos los gremios. Cuando se 
levante la cuarentena muchas 
empresas no van a tener trabajo, 
porque está todo parado. Estamos 
acordando que esas empresas les 
paguen a los trabajadores un 70 por 
ciento de su salario hasta que los 
vuelvan a llamar”, confi rmó Caló.
En diálogo con radio El Destape, 
adelantó que durante los 120 días 
de vigencia del acuerdo no podrá 
haber despidos. “El que vaya a 
trabajar, cumpliendo los proto-
colos, cobrará el 100 por ciento. 
Mañana (por hoy) lo terminamos 
de defi nir. Es una garantía para 
los metalúrgicos”, confi rmó.
En ese sentido, el gremialista 
agregó: “La UOM se nutre de 22 
mil pymes a las que les va a costar 
pagar lo que acordamos, pero 
bueno. De aquí a 120 días vere-
mos cómo viene la situación y nos 
sentaremos nuevamente”. - DIB -

La Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) so-
licitó ayer al Gobierno nacional 
permitir la apertura de los rubros 
comerciales no exceptuados a 
partir de un “esquema escalo-
nado por sector”, lo que podría 
concretarse sin atención en los 
locales, con despacho de produc-
tos a través de distintos canales 
de envío y con pagos digitales.
Así lo expresó la entidad en una 
carta entregada ayer por CAME al 
ministro de Desarrollo Producti-
vo, Matías Kulfas, en la que plan-
teó la preocupación del sector 
por “recomponer parcialmente la 
actividad comercial, gravemente 
afectada por la pandemia”.
“Desde esta Confederación pro-
ponemos habilitar el ejercicio 
a los rubros no exceptuados a 
partir de un esquema escalonado 
por sector, cumpliendo estric-
tamente con los protocolos de 
seguridad establecidos, desalen-
tando los grandes aglomerados 
de gente”, expresó la nota.
A la par de esta apertura gradual 
de los comercios, la entidad consi-
deró “posible la reapertura de todo 
el comercio, sin atención en local, 
despachando los productos a tra-
vés de canales de envío o retirando 
previo acuerdo con el vendedor” 
ya sea en la puerta del local o en 
otros puntos de entrega. - Télam -

La UOM acordó
rebaja del 30% 
en los sueldos

Comercios piden 
una reapertura
“escalonada”

Para evitar despidos Envíos a domicilio

arme de Letras de Liquidez (Leliqs) 
impulsado por el Central que, du-
rante los 30 días previos al 8 de abril 
-último dato disponible- devolvió a 
los bancos $ 586.326 millones que 
tenían colocados en estos instru-
mentos, a una tasa del 38%.

“El problema que tenés hoy es 
que el mercado de tasas está com-
pletamente desarbitrado, con un 
interés del 15% para los depositantes 
y del 38% para las Leliq y, al mismo 
tiempo, un exceso de liquidez que los 
bancos no saben dónde colocarlo”, 
analizó Miguel Arrigoni, director de 
First Capital Gruop.

“El problema -aseguró- no es 
sólo que los bancos no quieran 
prestarlo por temor a que no se lo 
devuelvan, sino que la normativa 
crediticia del Central es muy res-
trictiva. Las pyme, en general, no 
clasifi can para créditos”.

El objetivo del BCRA era que 
las entidades destinaran parte de 
ese dinero en créditos a micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) para el pago de sueldos 
a una tasa del 24% algo que, hasta 

El país en vilo

el momento, no ha ocurrido en la 
forma que se esperaba.

Puntualmente, de la línea de $ 
220.000 millones de fi nanciamiento 
a Mipymes aprobada por el BCRA, 
hasta el martes los bancos habían 
desembolsado unos $ 60.200 mi-
llones -el 27% del total de la línea- 
y aprobado créditos por $118.700 
millones, poco más de la mitad del 
monto disponible.

En ese esquema, según Arrigoni, 
la manera más rápida de vehiculi-
zar el dinero a las empresas que lo 
necesitan con más urgencia sería 
“que la Anses pague directamente 
la nómina de salarios”.

Julia Segoviano, economista la 
consultora LCG, aseguró que ven 
con “gran preocupación” que los 
bancos “están decidiendo no vol-
car activamente su gran liquidez en 
préstamos que, en este contexto, 
servirían muchísimo a las pymes”.

“Hoy en día, los bancos no son 
los mecanismos más adecuados 
para inyectar liquidez porque se 
están cuidando muchísimo”, ase-
guró. - Télam -

Presión. El BCRA no logra que fl uya dinero a las Pymes. - Archivo -

La propuesta sería con locales 
cerrados. - Archivo -

Antonio Caló. - Archivo -



Claves que podrían aminorar las infecciones

La propagación de contagios de 
coronavirus en profesionales de 
la salud despertó la alerta en el 
sector sanitario y desde Cicop, 
el gremio de los médicos, se 
mostraron preocupados y die-
ron algunas claves que podrían 
aminorar las infecciones.
El gremio señaló que al desem-
peñarse en distintas unidades 
sanitarias los profesionales, en 
caso de estar infectados, “llevan 
el virus de un lado a otro”. “Para 
eso estamos planteando que 
hay que testear más seguido al 
personal de la salud”, le dijo a 
Agencia DIB el vicepresidente 
de Cicop, Fernando Corsiglia.
En cuanto a los equipos de 
protección, “eso nos preocu-
pa de sobremanera. Estamos 
reclamando desde un principio 
que existe una insu ciencia en 
número y una baja calidad en 
composición”, advierten desde 
el sindicato. En el Ministerio de 

Salud señalan que por la pande-
mia mundial es difícil conseguir 
todo el material. Cicop asegura 
que “la mayoría de las cosas se 
pueden hacer acá” y que “hay 
que poner a trabajar a nuestras 
textiles dotándolas de posibili-
dades y recursos”.
Los contagios entre médicos 
y enfermeros podrían generar 
que haya escasez de personal 
apto para la atención. “No 
tenemos segunda línea. Cuan-
do empiezan a enfermarse 
nuestros trabajadores y traba-
jadoras no tenemos quien los 
reemplace”, detalló Corsiglia. Y 
agregó: “Hay lugares en donde 
eso se puede organizar mejor. 
Para eso son fundamentales 
los comités (de crisis) que no 
funcionan en todos lados”. El 
gremio estima que hacen falta 
entre unos 2.000 y 2.500 pro-
fesionales para la estructura 
sanitaria bonaerense. - DIB -

personal sanitario dieron positivo 
de Covid-19 en su sede de Almagro.

En La Providencia no se habían 
reportado casos graves y el 70% 
permanecía asintomático. Desde 
el Ministerio de Salud porteño in-
formaron a La Nación que “todo el 
personal contagiado ha sido debi-
damente licenciado y se encuentra 
desde el primer momento bajo 
monitoreo por parte del equipo de 
Epidemiología de la cartera”.

Se sospecha que el brote den-

Nuevos vuelos
Aerolíneas Argentinas confir-

mó ayer un nuevo vuelo especial 
desde Miami programado para 
mañana, con horario de arribo 
al aeropuerto internacional de 
Ezeiza a las 19.30, en el marco 
de la emergencia por el corona-
virus Covid-19. Además la línea 
aérea de bandera informó que 
habrá también tres vuelos espe-
ciales a Tierra del Fuego para 
el 18, 22 y 25 de abril. - Télam -

Aerolíneas
Vicente López

España

Los dueños de una funeraria de 
Vicente López se contagiaron 
de coronavirus tras trasladar un 
cuerpo infectado y acusan a la 
clínica donde estuvo internado 
el fallecido de no avisarles del 
caso. Se trata de la empresa de 
sepelios Menini que a principios 
de abril trasladó el cuerpo de 
una mujer fallecida en la clínica 
Centro de Salud Norte. El centro 
sanitario confi rmó la muerte 

El escritor chileno Luis Sepúlveda, 
de 70 años, falleció ayer en España 
víctima del coronavirus, tras luchar 
durante más de un mes y medio 
contra la enfermedad en el Hospi-
tal Universitario Central de Astu-
rias, en la ciudad de Oviedo, donde 
fue internado a fi nales de febrero. 
El autor de “Un viejo que leía nove-
las de amor” tuvo los primeros sín-
tomas el 25 de febrero tras regresar 
de un festival literario en Portugal, 
cuando se le diagnosticó una neu-
monía aguda, sin antecedentes, 
según la prensa española. Tras dar 
positivo en el test de Covid-19, el 
novelista entró en el protocolo 

Infectados en una cochería

Falleció el chileno Luis Sepúlveda

por un paro cardíaco, pero una 
autopsia posterior dio cuenta de 
que tenía coronavirus.
El hermano de la víctima denun-
ció a la clínica y tanto él como los 
ambulancieros y los dueños y em-
pleados de la cochería tuvieron 
que ser aislados. Maricel Menini, 
de la funeraria, confi rmó que ella 
y su tío están infectados y que 
todavía no están los resultados de 
los análisis de su madre. - DIB -

ofi cial, lo que incluyó su traslado 
al Hospital Universitario Central de 
Asturias, donde falleció. - Télam -
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Un nuevo sistema infrarrojo que 
permitirá identifi car la tempera-
tura corporal de los usuarios del 
transporte a través de cámaras 
de video fue presentado ayer en 
Constitución con el objetivo de 
detectar la fi ebre de los pasajeros, 
uno de los síntomas de corona-
virus. La presentación ofi cial se 
realizó a las 8 con la participación 
del jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, junto 
a los ministros del Interior de la 
Nación, Eduardo “Wado” de Pedro; 
de Seguridad, Sabina Frederic, y de 
Transporte, Mario Meoni.
La tecnología instalada es defi nida 
como un “sistema infrarrojo de 
detección rápida de temperatura 
corporal”, que analiza el calor emi-
tido por las caras de las personas. 
El dispositivo tiene la capacidad de 
verifi car la temperatura sin demo-
ras y sin interrumpir el tránsito, a 
través de un método no invasivo.
Las cámaras infrarrojas permiten 
evaluar la temperatura corporal, 
de manera simultánea y en tiempo 
real, de grandes grupos de per-
sonas. No es el primer sistema de 
este tipo que se instala en el país. 
El Gobierno nacional ya imple-
mentó dispositivos similares de 
detección de fi ebre en el aero-
puerto de Ezeiza.
Cuando la cámara detecte una 
persona con síntomas febriles, 
las autoridades individualizarán 
al peatón y lo apartarán. Lue-
go, se le medirá la temperatura 
nuevamente con un termómetro 
para efectuar un doble chequeo. 
En caso de que se repita el re-
gistro febril y la persona tenga 
domicilio en la Ciudad, se le 
requerirá que fi rme una decla-
ración jurada y se lo trasladará 
a la Unidad Febril de Urgencia 
del Hospital Penna. Por su lado, 
aquellas personas con fi ebre que 
tengan domicilio en la provincia 
fi rmarán una declaración jurada 
y por sus propios medios debe-
rán regresar a su casa. - Télam -

Sistema infrarrojo 
para medir la 
temperatura

Buenos Aires

Un día después de que se co-
nocieran los casos de médicos y 
enfermeros contagiados en un hos-
pital de San Martín, el Ministerio 
de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires confi rmó ayer la existencia 
de 34 casos de coronavirus entre 
el personal de salud del Sanatorio 
de La Providencia, ubicado en Bal-
vanera. Mientras tanto, el delegado 
gremial de los trabajadores del 
también porteño Hospital Italiano 
denunció que 19 integrantes del 

La Ciudad confirmó 34 casos en La 
Providencia. Gremios denunciaron 19 
positivos en el Hospital Italiano.

Sanatorios porteños también son 
afectados por contagios masivos

En Balvanera. 34 casos confi rmados en La Providencia. - Télam -

El país en vilo

tro de la institución se produjo 
con una paciente que ingresó por 
una cirugía de columna el 13 de 
marzo y luego desarrolló un cua-
dro de neumonía, lo que podría 
suponer un caso sospechoso de 
Covid-19. Fue entonces cuando 
se decidió aislar a la mujer y, tras 
ser sometida al hisopado, dio po-
sitivo de coronavirus.

“Las autoridades de la clínica 
habían sido capacitadas con los 
protocolos sanitarios para el Co-
vid-19 por el Ministerio de Salud 
de la Ciudad”, indicaron desde la 
cartera porteña, luego de que tra-
bajadores del sanatorio hicieran 
pública una denuncia por una su-
puesta omisión de los controles ante 
el primer caso sospechoso. Entre los 
infectados hay enfermeros, admi-
nistrativos y personal médico.

Fuente gremial
César Latorre, delegado gre-

mial de los trabajadores del Hos-
pital Italiano, denunció la existen-
cia de 19 integrantes del personal 
sanitario que dieron positivo de 
Covid-19. “El porcentaje de traba-
jadores contagiados es muy alto en 
relación a todas las personas que se 

están atendiendo en el hospital por 
coronavirus”, indicó el sindicalista 
en diálogo con el canal TN.

Latorre afi rmó que hace días 
reclaman medidas para proteger 
la salud de los trabajadores dentro 
del nosocomio y se quejó de que 
las autoridades de la institución no 
responden. “Venimos reclamando 
desde hace bastante tiempo me-
didas de protecciones necesarias. 
El primer foco de contagio en el 
laboratorio fue producto de una 
trabajadora que vino de viaje de 
Colombia. No le dieron la licencia 
médica, estuvo dos días trabajando 
y ante los primeros síntomas la pro-
nosticaron con faringitis. Por todo 
esto, terminamos en una foto de 
contagio en ese sector”, dijo. - DIB -

Luis Sepúlveda. - Archivo -

Agentes de la Municipalidad de 
La Plata desplegaron ayer un 
operativo de desinfección integral 
en el Hospital Gutiérrez, luego 
que se registrara el contagio con 
coronavirus de varios profesiona-
les de la salud de ese nosocomio 
durante los últimos días. - Télam -

En La Plata



El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, destituyó fi nalmente ayer al 
ministro de Salud, Luiz Henrique 
Mandetta, tras semanas de discre-
pancias por la gestión de la crisis 
del coronavirus en el país. “Quie-
ro agradecer la oportunidad que 
se me dio para ser un gerente de 
nuestro sistema sanitario y gestio-
nar la pandemia de coronavirus, 
el gran desafío al que se enfrenta 
nuestra sanidad”, publicó el ahora 
exministro en un mensaje difun-
dido en Twitter. Así, aprovechó la 
ocasión para “dar las gracias a todo 
el equipo del Ministerio de Salud” y 
desearle “éxito” al que sea su suce-
sor en el Ministerio. “Ruego a Dios 
que bendiga nuestro país”, escribió.

Según informaciones del diario 
local Folha de San Pablo, el Presi-
dente le pidió al oncólogo Nelson 

ALEMANIA.- La pandemia dejó a 
más de 133.000 personas conta-
giadas y provocó la muerte de más 
de 3.500, según el último balance 
del Instituto Robert Koch. En las 
últimas 24 horas, Alemania sumó 
2.866 casos nuevos de coronavi-
rus y 269 fallecidos, lo que elevó 
el balance a 133.278 personas 
contagiadas y 3.740 víctimas mor-
tales por la pandemia. - Dpa -

ESPAÑA.- El gobierno anun-
ció ayer que logró duplicar su 
capacidad para realizar test de 
detección, cumpliendo con las 
recomendaciones de los expertos 
de la OMS, lo que se reflejó en un 
incremento del número de conta-
gios. España sumó 551 muertos 
por coronavirus en las últimas 24 
horas, un leve ascenso diario que 
situaba el total de víctimas fatales 
en 19.130. - Télam -

FRANCIA.- Las autoridades 
sanitarias informaron ayer que 
ya eran 17.920 los fallecidos a 
causa del coronavirus, si bien el 
número de hospitalizados dismi-
nuyó por segundo día consecutivo. 
El director general de Sanidad, 
Jérome Salomon, detalló durante 
una conferencia de prensa que 
del total de fallecidos, 11.060 se 
produjeron en hospitales, mientras 
que otras 6.860 se registraron en 
residencias de ancianos, lo que 
implica 753 decesos más en las 
últimas 24 horas. - Europa Press -

ITALIA.- Superó los 22.000 
fallecidos mientras que la cifra de 
contagios se aproximaba ya a los 
170.000 y la presión sobre los 
hospitales se sigue reduciendo. En 
las últimas 24 horas se registraron 
otras 525 víctimas mortales, por lo 
que el total de fallecidos ascendía 
a 22.170, mientras que se suma-
ron otros 1.189 casos positivos, lo 
que situaba la cifra de contagios 
desde que comenzó la pandemia a 
168.941. - Europa Press -

Por Europa

Israel

El primer ministro de Is-
rael, Benjamin Netanyahu, 
y el líder del principal 
partido opositor, Benjamin 
Gantz, cerraron sin acuer-
do sus contactos de última 
hora para formar un 
Gobierno de unidad, lo que 
aproxima al país a unas 
cuartas elecciones en poco 
más de un año. Los líderes 
del Likud y Azul y Blanco 
mantuvieron varias rondas 
de contactos, incluidas dos 
tras la prórroga dada por el 
presidente, Reuven Rivlin, 
al mandato de Gantz para 
formar un Ejecutivo, si 
bien  nalmente los es-
fuerzos fueron resultado 
infructuosos. - Europa Press -

Sin acuerdo
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Bolsonaro fi nalmente echó 
a su ministro de Salud
El presidente bra-
sileño destituyó a 
Luiz Henrique Man-
detta tras semanas 
de discrepancias por 
la gestión de la crisis.

Hasta 2021
El alcalde de Los Ángeles, 
Eric Garcetti, avisó que las 
concentraciones masivas 
de personas, como eventos 
deportivos o conciertos, 
pueden no celebrarse en la 
ciudad estadounidense hasta 
2021, mientras Estados Uni-
dos mitiga la pandemia del 
coronavirus. - Europa Press -

El expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva equiparó la 
actitud frente al manejo de la 
crisis por la pandemia de coro-
navirus del actual mandatario 
Jair Bolsonaro con la del co-
mandante del Titanic. “Bolsona-

Lula: “Parece el capitán del Titanic”

ro parece el capitán del Titanic, 
el navío que se hundía mientras 
él fingía que nada estaba ocu-
rriendo; el país está a la deriva, 
un navío sin rumbo”, esgrimió 
Lula a través de su cuenta de 
Twitter. - Télam -

Reino Unido

El Gobierno británico volvió 
a ratificar ayer que no tiene 
ninguna intención, aunque así 
lo pida la UE, de prolongar el 
período de transición para la 
negociación del acuerdo post 
Brexit, que expira el 31 de 
diciembre. En declaraciones a 
la prensa, el portavoz del Go-
bierno, James Slack, dejó claro 
que Londres rechazará cual-
quier pedido por parte de la UE 
de prorrogar el plazo pese al 
impacto que pueda tener la ac-
tual pandemia de coronavirus 
en el proceso de negociación.

“Ampliar la transición 
prolongaría la incertidumbre 
empresarial”, defendió Slack, 
según Bloomberg. “El em-
presariado británico necesita 
saber cuáles serán los futu-

ros acuerdos comerciales y 
cómo adaptarse a ellos”, ha 
sostenido, incidiendo en que 
“es mejor ser claros ahora”.

Más de 100.000
Reino Unido confirmó 861 

nuevos fallecimientos por 
la pandemia, lo que elevó a 
13.729 el número de personas 
que perdieron la vida en hospi-
tales por la enfermedad, según 
el balance provisional difundido 
ayer. El Ministerio de Salud bri-
tánico elevó a más de 100.000 
el número de personas que 
dieron positivo. En concreto, 
el recuento de infectados 
aumentó hasta los 103.093, 
casi una cuarta parte de las 
personas a las que se les 
realizó la prueba. - Europa Press -

La negociación post Brexit no se estira

Afuera. El ahora exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta. - Xinhua -

Estados Unidos

Nueva York extiende 
el confi namiento

El gobernador Cuomo. - Dpa -

El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, anunció ayer que 
el confi namiento de la población 
en este estado norteamericano se 
mantendrá al menos hasta el 15 de 
mayo para frenar el avance del coro-
navirus en el territorio, donde ya hay 
unos 215.000 casos, incluidas más 
de 14.000 muertes. “Las políticas de 
pausa de Nueva York se extenderán, 
en coordinación con otros estados, 
hasta el 15 de mayo”, dijo en la pre-
sencia diaria, sin especificar qué 
otros estados, según recoge CNN.

Cuomo, adelantándose a las pre-
guntas de los periodistas, se negó 
a “hacer proyecciones más allá de 
ese período, que es un mes, porque 
la gente necesita certeza y claridad 
para poder planifi carse”. Hasta aho-
ra, Nueva York cuenta 214.832 per-
sonas contagiadas de coronavirus, 
con más de 14.000 fallecidos, de 
acuerdo con la Universidad Johns 
Hopkins. - Europa Press - 

Teich reemplazar a Mandetta, al 
frente de la Cartera desde enero 
de 2019 y que adquirió una mayor 
visibilidad debido a su gestión de la 
pandemia, a pesar de que su pos-
tura chocó en reiteradas ocasiones 
con la del Presidente.

Su salida fue anunciada des-
pués de que este se reuniera con 

Bolsonaro y tras haber previsto que 
su salida del cargo era “inminente” 
debido a las discrepancias públicas 
con el mandatario brasileño. “Debe 
ser hoy, como mucho, mañana”, 
había dicho Mandetta cuando aún 
era miembro del Gobierno.

Desde que se inició la crisis del 
Covid-19, Mandetta y Bolsonaro 
evidenciaron profundas diferen-
cias sobre cómo se debe afrontar 
la crisis sanitaria. El exministro 
era 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 sobrepasó ya los 30.400 
contagios por coronavirus y suma 
1.924 fallecimientos tras registrar 
otros 188 muertos en las últimas 24 
horas, según los datos difundidos 
por las administraciones de los 
distintos estados y recogidas por 
G1. - Europa Press -

Japón

El primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, anunció ayer la am-
pliación a todo el país del estado 
de emergencia que decretó ini-
cialmente solo en siete de las 47 
prefecturas (entre ellas las de Tokio 
y Osaka). El Parlamento autorizó 
en marzo a Abe a declarar el estado 
de emergencia, al que se mostró 
reacio en un primer momento.

Con esta medida excepcional, 
los gobernadores de las prefectu-
ras afectadas vieron ampliadas sus 
competencias para tomar medidas, 
por ejemplo para suspender las cla-
ses o cerrar empresas. - Europa Press -

En emergencia

Rusia y China

Los presidentes de Rusia y China, 
Vladimir Putin y Xi Jinping, res-
pectivamente, sostuvieron ayer 
una conversación telefónica en 
la que acordaron fortalecer la 
cooperación bilateral en la lucha 
contra el coronavirus, al tiempo 
que destacaron la gestión que 
hizo Pekín de la pandemia y re-
chazaron cualquier “politización” 
de la misma.
Según un comunicado del Kre-
mlin, acordaron “fortalecer la 
cooperación en esta materia, 
incluyendo los intercambios de 
especialistas, el suministro de 
equipos médicos, de protección y 
medicamentos”. - Europa Press -

Cooperación

El mundo en vilo



El acusado de asesinar a su ex pa-
reja Camila Aldana Tarocco, quien 
estuvo desaparecida desde el 4 de 
abril y fue encontrada el miércoles 
enterrada también en Moreno, se 
negó ayer a declarar y seguirá dete-
nido, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Ariel Alberto González 
(33), quien fue indagado en la 
tarde de ayer por la fiscal Luisa 

Camila Tarocco: su expareja se negó a declarar

Ariel González, el acusado. - Télam -
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Federico Soñora, recibió en las 
últimas horas el resultado del 
informe forense que indica que 
Verón murió a raíz de asfi xia por 
estrangulamiento, por lo que de 
inmediato dispuso el arresto de 
su pareja.

Cáceres, quien había asegurado 
a la policía que había intentado 
reanimar sin éxito a su esposa, 
será indagado por femicidio hoy, 
agregaron las fuentes.

Las fuentes dijeron que el de-
tenido, que trabajaba como agri-
cultor, no había sido denunciado 
por violencia de género ni tiene 
antecedentes penales.

El femicidio de Verón es al me-
nos el número 15 reportado en lo 
que va de la cuarentena obligatoria 
decretada en el país por el corona-
virus. - Télam -

enterrada Camila Tarocco (26), 
víctima de otro femicidio.

Los voceros judiciales dijeron a 
Télam que la víctima fue identifi ca-
da como Olga Verón, madre de cua-
tro niños, quien fue estrangulada 
mientras dormía en su habitación.

En un inicio los pesquisas cre-
yeron que se había tratado de un 
accidente, ya que fue el propio 
marido de Verón, Víctor Cáceres 
(37), quien llamó a una ambulancia 
y dijo que había encontrado a su 
mujer “tirada en el piso en la en-
trada al baño” y que “no respondía”.

Al llegar los médicos del servi-
cio SAME de Moreno y la policía de 
Las Catonas constataron la muerte 
de la mujer y trasladaron su cuerpo 
para la autopsia.

El fi scal 4 de Moreno-General 
Rodríguez, a cargo de la causa, 

Una mujer 37 años fue estran-
gulada en su casa de la localidad 
de Cuartel V, partido bonaerense 
de Moreno, y si bien inicialmen-
te se pensó que había sufrido un 
accidente, la autopsia confirmó 
ayer que se trató de un femicidio, 
por el que fue detenido su marido, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho que fue dado a cono-
cer ayer ocurrió el lunes a la noche 
en una casa sitiada en Murillo y El 
Maestro, de ese partido del oeste 
del conurbano donde horas atrás 
también fue hallada asesinada y 

Moreno: otra mujer asesinada por su pareja
La víctima de 37 años fue 
estrangulada en su casa 
por su marido, quien en 
principio denunció un 
accidente doméstico.

La Justicia rechazó otorgarles 
prisión domiciliaria al femicida 
Fernando Farré, quien degolló y 
apuñaló 66 veces a su esposa en un 
country de Pilar en 2015, y a una de 
las secuestradoras de Matías Berar-
di, asesinado durante su cautiverio 
en 2010 en Benavidez, luego de que 
ambos pidieran salir de prisión ante 
el riesgo de contraer coronavirus, 
informaron fuentes judiciales.

En el caso del Farré, el benefi cio 
fue rechazado por el juez Esteban 
Andrejín, del Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 2 de San Isidro.

La defensa de Farré había plan-
teado que partir de su cuadro de 
hipertensión, dislipemia, depresión 
crónica, hernia de hiato, y una serie 

La defensa del femicida lo considera 
“en riesgo” ante una eventual infección 
por coronavirus.

Ante la pandemia, se multiplican las solicitudes

Rechazan el pedido de prisión 
domiciliaria para Fernando Farré

Brutal. En 2015, Farré degolló a su esposa Claudia Schaefer luego de apu-
ñalarla 66 veces. - Archivo -

El país en vilo

de internaciones previas, el con-
denado estaba en una situación de 
riesgo de muerte ante una eventual 
infección por Covid-19.

Sin embargo, en su resolución 
–a la que accedió Télam-, el juez 
Andrejín consideró que las afeccio-
nes de salud que tiene Farré no al-
canzan para otorgarle el benefi cio.

En una comunicación telefó-
nica que tuvo con Télam desde el 
penal de Bahía Blanca donde se 
encuentra alojado, Farré criticó 
hoy la resolución del magistrado: 
“Andrejin resolvió en el día por su 
prejuzgamiento y sin analizar la 
situación dado que no valora mi 
vida y su conducta busca mi muerte. 
Apelaré a la Cámara y a Casación 

por gravedad institucional, por pri-
vación ilegal de Justicia y porque 
me encuentro en riesgo de salud 
por enfermedades preexistentes”.

Asimismo, Andrejín le ordenó 
al Servicio Penitenciario Bonae-
rense (SPB) que Farré sea sometido 
a chequeos médicos y, en caso de 
aparecer algún riesgo de contagio 
en el penal, y de ser necesario, que 
sea aislado.

El ex gerente y CEO de marcas 
internacionales de cosméticos de-
berá continuar cumpliendo prisión 
perpetua en la Unidad 4 de Bahía 
Blanca.

El femicidio de Schaefer (44) fue 
cometido el 21 de agosto de 2015, en 
el marco de un confl icto de divor-
cio, cuando la mujer fue junto a su 
abogado a la casa de fi n de semana 
que el matrimonio alquilaba en el 
country Martindale de Pilar para 
retirar sus pertenencias.

Cuando Schaefer fue al vestidor 
de la casa a retirar su ropa, Farré 
entró detrás de ella, cerró la puerta 
con llave y la atacó con dos cuchillos 
con los que la degolló y le provocó 
66 cortes.

Farré fue condenado en 2017 en 
un juicio por jurados a prisión per-
petua como autor de un “homicidio 
doblemente califi cado por el vínculo 
y por tratarse de un femicidio”, fallo 
que fue confi rmado en 2018 por el 
Tribunal de Casación Penal bonae-
rense, y que la defensa apeló ante la 
Suprema Corte de la provincia.

Rechazo para secuestradora
En tanto, en el caso del secues-

La defensa de Nahir Galarza, 
condenada a prisión perpetua por 
el crimen de Fernando Pastorizzo, 

La defensa de Nahir pidió su excarcelación

cometido en 2017 en la ciudad 
entrerriana de Gualeguaychú, pidió 
ayer a la justicia la excarcelación 
de la joven ante el peligro de que 
contraiga coronavirus en la cárcel, 
informaron fuentes judiciales. El 
pedido fue presentado por los abo-
gados José Ostolaza y Pablo Sotelo 
ante la Sala I en lo Penal del Supre-
mo Tribunal de Justicia (STJ) de la 
provincia de Entre Ríos, que correrá 
vista al Ministerio Público Fiscal y 
a la querella antes de resolver si 
acepta el requerimiento. - Télam -

Pontecorvo por el delito de “homi-
cidio doblemente agravado por el 
vínculo y por violencia de género, 
en concurso real con falso testimo-
nio”, que prevé la pena de prisión 
perpetua.
El detenido había sido denunciado 
por la víctima, quien lo acusó de 
lesiones y amenazas, y luego fue 
beneficiado por el juez Garantías 
de Moreno-General Rodríguez 2 
Gabriel Castro con un arresto do-
miciliario.
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 impuesto en 
la causa por lesiones y amenazas a 
cargo del juez Castro. - Télam -

tro y asesinato de Berardi, el Tribu-
nal Oral Federal (TOF) 3 de San Mar-
tín negó ayer concederle el arresto 
domiciliario por la pandemia de 
coronavirus a una condenada a 24 
años de prisión.

Se trata de Ana Cristina Moyano, 
la integrante de la banda que mintió 
a los vecinos y les dijo que Berardi 
era un ladrón, para evitar que lo 
asistan cuando escapó del galpón 
donde estaba cautivo y comenzó a 
pedir ayuda en la calle, tras lo cual 
fue recapturado y asesinado.

El juez del TOF 3 Daniel Cisne-
ros rechazó el pedido y tampoco 
aceptó morigerar su detención con 
una tobillera electrónica, ante el 
riesgo de fuga.

Antes de resolver, el Tribunal 
pidió opinión a la querella, que se 
opuso a que se le conceda el be-
nefi cio al considerar que se trató 
de un hecho “aberrante” y que la 
secuestradora “aprovecha la situa-
ción” generada por la emergencia 
sanitaria del Covid-19 “para obtener 

un benefi cio que en otra situación 
no podría obtener”.

Moyano “no reúne los extremos 
que admitan la procedencia de una 
prisión domiciliaria” en base a las 
patologías que presenta -asma, epoc 
y problemas renales-, “que se en-
cuentran debidamente atendidos”.

Berardi (16) fue secuestrado el 
28 de septiembre de 2010 en el 
cruce de ruta 26 y Panamericana, 
en Ingeniero Maschwitz, Escobar, 
donde bajó de una combi cuando 
regresaba de una fi esta de egresa-
dos en Capital Federal.

Mientras iniciaban los llama-
dos extorsivos, la banda trasladó 
al chico a un taller de Benavídez, 
donde lo tuvo atado y vendado en 
un baño, hasta que tras pasar 14 
horas cautivo, el adolescente logró 
escapar y comenzó a pedir ayuda 
entre los vecinos.

La banda lo recapturó y lo tras-
ladó a un descampado en Cam-
pana, donde lo asesinaron de dos 
balazos. - Télam - 

Galarza (21) está condenada a 
prisión perpetua. - Archivo -



El lateral izquierdo Diego Simo-
net, considerado “el Lionel Messi del 
handball” por la prensa francesa y 
quien juega en el club Montpellier 
de ese país, admitió ayer que la 
postergación de los Juegos Olímpi-
cos para el año próximo fue “algo 
durísimo” ya que el seleccionado 
argentino se estaba “preparando 
con todo” de cara a Tokio.

De todos modos, entendió que 
la decisión del Comité Olímpico 
Internacional (COI) y el gobierno de 
Japón fue “recontra lógica y razona-
ble” por los efectos de la pandemia 
de coronavirus. “No sabemos cuán-
to va a durar esto y la preparación 
y clasifi caciones de los equipos no 
habían terminado”, justifi có.

“Es durísimo el cambio men-
talmente porque nos veníamos 
preparando con todo. Habíamos 
clasifi cado y estamos muy ilusiona-
dos”, reconoció Simonet en decla-
raciones a Télam desde Montpellier.

“Para muchos del equipo, como 
Mati Schulz (ndr: Matías, el arquero 
titular del seleccionado argentino) 
los Juegos iban a ser su último tor-
neo porque anunció su retiro. Ojalá 
pueda seguir un poco”, deseó.

En agosto del año pasado, Ar-
gentina, con Simonet en el equipo, 
derrotó a Chile por 31 a 27, se con-
sagró campeón panamericano y 
logró su clasifi cación a Tokio 2020, 
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Estrella. El “Messi del Handball” es la máxima fi gura de su equipo y la 
Selección Argentina. - Télam -

Simonet: “La postergación de 
los Juegos fue algo durísimo”
El lateral izquierdo de Montpellier re-
conoció que se preparaba “con todo” de 
cara a la cita olímpica en Tokio.

momento”, enfatizó.

Carrera meteórica
Simonet, surgido en la Sociedad 

Alemana de Villa Ballester, pasó del 
ese club a Sao Caetano de Brasil, 
continuó su carrera en Torrevieja 
(Alicante, España) y tras su paso de 
dos años por US Ivry recaló en 2013 
en Montpellier Handball (Francia), 
club con el que tiene contrato hasta 
2022.

En esa institución ganó cinco 

El deporte en vilo

¿El “Cholo” se queda 
sin Champions 2021?

Atlético de Madrid podría 
quedar afuera de la Liga de 
Campeones de Europa por 
primera vez desde la llegada de 
Diego Simeone como entrenador, 
si avanza la última propuesta de 
la federación española de fútbol 
ante una posible culminación 
de la temporada por el corona-
virus. La Comisión Delegada de 
la RFEF definió ayer que si no 
se puede completar la presen-
te temporada clasificarán a la 
próxima edición de la Champions 
los cuatro primeros de acuerdo 
a la última fecha disputada. En 
este caso, el equipo del “Cholo” se 
quedaría afuera ya que terminó la 
fecha 27 del certamen en la sexta 
posición. Por lo tanto, los repre-
sentantes españoles en Europa 
serían Barcelona, Real Madrid, 
Sevilla y Real Sociedad. - Télam -

Liga de España

títulos: dos Copas de Francia (2014 
y 2016), una Copa de la Liga (2016), 
una Supercopa de Francia (2018) y 
una Copa de Europa (2018), en la 
que fue elegido como el Jugador 
Más Valioso (MVP) de la fi nal con 
HBC Nantes.

El argentino además fue doble 
medallista panamericano (oro en 
Guadalajara, México, 2011 y plata en 
Toronto, Canadá, 2015) y representó 
al país en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. - Télam - 

El “Colo”, emblema de la 
Generación Dorada, salió 
del hospital y se recupera 
en su casa de Málaga.

Rubén Wolkowyski, contagiado: “Tuve 
miedo, nunca la había pasado tan mal”

El exbasquetbolista Rubén Wo-
lkowyski, medalla dorada con Ar-
gentina en Atenas 2004 y radicado 
en España desde hace un lustro, 
confesó hoy que padece coronavirus 
y que pese a que está en período de 
recuperación “nunca la pasó tan 
mal” como durante las dos últimas 
semanas.

“Tuve coronavirus y neumonía, 
nunca la había pasado tan mal. Es 
la primera vez en mi vida que tuve 
miedo y cuando entré al hospital 
no sabía si iba a salir vivo”, admi-
tió Wolkowyski en declaraciones 
efectuadas a la emisión radial Súper 
Mitre Deportivo, desde su casa de 

El ex jugador deberá esperar un 
período de 14 días luego de la des-
aparición de los signos de malestar 
físico para después retomar su vida 
normal.

“Recibí mucho apoyo de mis ex 
compañeros. Casi todos los días hablé 
con “Manu”, y la preocupación que 
mostraron se las voy a agradecer toda 
la vida, estamos en contacto perma-
nente”, concluyó Wolkowyski. - Télam -

Chaqueño, fue uno de los primeros 
argentinos en llegar a la NBA. - Archivo -

Málaga, en Andalucía, donde reside 
junto a su familia.

Wolkowyski, nacido en Castelli, 
Chaco, hace 46 años, jugó en la Liga 
Nacional para Quilmes de Mar del 
Plata, Boca, Estudiantes de Olavarría, 
La Unión de Formosa y Libertad de 
Sunchales.

Además fue uno de los primeros 
argentinos en llegar a la NBA, donde 
vistió las camisetas de Seattle Su-
personics y Dallas Mavericks, ade-
más de haber jugado en las ligas de 
Rusia, España, Grecia, Puerto Rico 
y Uruguay.

“Cuando me agarró a mí, fue 
muy fuerte. Estuve casi ocho días 
con fiebre muy alta, realmente es 
algo muy fuerte, es destructivo por 
dentro”, relató el chaqueño, inte-
grante de la “Generación Dorada” 
del básquetbol argentino que tuvo a 
Emanuel Ginóbili como su más alto 

exponente y del que aún queda en 
actividad Luis Scola.

El pivote chaqueño de 2,08 me-
tros de estatura reveló que primero 
contrajo coronavirus su esposa, lue-
go le tocó a sus dos hijos (el varón 
juega al básquetbol y la mujer al 
vóleibol) y por último se contagió él.

“En España jamás pensaron que 
el virus iba a llegar tan de golpe. 
Cuando comenzó la cuarentena ya 
había muchísimos contagiados, es 
más, hay informes que dicen que 
cuando se lanzó ya había 400.000 
personas infectadas, y eso llevó a que 
la pandemia sea tan fuerte y des-
tructiva. En estos momentos estoy 
sin síntomas y los médicos me dicen 
que no es necesario hacer un nuevo 
test, pero quiero hacérmelo igual 
para quedarme tranquilo y saber que 
no puedo contagiar a nadie”, añadió 
Wolkowyski.

TNT y Fox Sports 
efectuaron el pago 
del corriente abril

Superliga – TV

Las dos empresas de televisión 
que poseen los derechos de emi-
sión de la Superliga hicieron efecti-
vo el pago correspondiente a abril, 
cumpliendo con el compromiso 
establecido a partir del comienzo 
de la pandemia de coronavirus que 
paralizó la actividad futbolística, y 
a partir de mañana los 24 clubes de 
primera división estarán percibiendo 
los montos correspondientes.

Este dinero, según indicaron 
fuentes de distintas entidades, les 
permitirá saldar parte de las deudas 
salariales que muchas de ellas tienen 
no solamente con sus futbolistas, 
sino también con el resto de sus 
empleados.

La empresa Fox hizo el depósito 
pertinente el lunes y Turner el mar-
tes, por lo que ayer la Superliga tuvo 
acreditada esa suma por un total de 
aproximadamente 470 millones de 
pesos que desde hoy comenzarán a 
recibir las instituciones.

Y en cuanto al fútbol de ascenso, 
TyC Sports (Tele Red Imagen SA) 
también abonó la semana pasada 
la cuota que le corresponde para 
la Primera Nacional (2.400.000 
pesos mensuales por cada club) y 
Primera B (aproximadamente un 
millón). - Télam -

en los que serán sus terceros Juegos 
Olímpicos consecutivos.

Pero la cita olímpica, aplazada 
este año por la emergencia sanitaria, 
se celebrará fi nalmente del 23 de 
julio al 8 de agosto de 2021, luego de 
un acuerdo alcanzado entre el COI y 
el Comité Organizador Local (COL) 
que integran autoridades japonesas.

“Nosotros nos estamos prepa-
rando muy bien físicamente. Ha-
ciendo dietas y cuidándonos para 
estar a tope para los Juegos”, reco-
noció Simonet, de 30 años, máxima 
fi gura de “Los Gladiadores”.

El argentino, quien realiza la 
cuarentena desde el 15 de marzo 
junto con su novia y su hija en su 
casa de Montpellier, le contó a Té-
lam de su rutina física: “Hacemos 
home offi ce: un entrenamiento fí-
sico un día y al siguiente una sesión 
intensa de yoga. Más no podemos 
hacer porque estamos encerrados”.

Admitió que la situación “no” 
lo afectó psicológicamente. “Espe-
remos que físicamente tampoco, 
cuando vuelva la actividad tendrá 
que ser progresivamente. Va a estar 
difícil la vuelta”, manifestó.

“Intento tomar todas las pre-
cauciones como recomiendan. Y 
rezo porque los números bajen y 
que se encuentre la solución lo 
más rápido posible. Hay que ser 
muy solidarios y positivos en este 

Simeone, preocupado. - Archivo -


