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Un millón de barbijos 
para la provincia

VIENEN DE CHINA EN VUELO DE AEROLINEAS

El gobernador Axel Kicillof dio detalles ayer del avión con un cargamento de 13 toneladas de 
insumos médicos que la provincia de Buenos Aires compró de manera directa en China, sos-
tuvo que fue un operativo complejo en el que se corrieron riesgos y adelantó que ese vuelo no
será el único. 

Pisano se reunió con referentes 
de la Cámara Comercial
y de instituciones bancarias
El objetivo del encuentro era atender la situación que atraviesan las PYMES locales, en el mar-
co de la emergencia sanitaria que se está atravesando. El intendente planteó su preocupación 
ante la demora y la falta de créditos para el sector. Página 3

AYER VIERNES

DESDE EL LUNES PASADO

Enfermería: 
cursada de 
manera virtual

El segundo y tercer años de la Tecnicatura 
Superior en Enfermería que se cursa en el 
Centro Regional Universitario, comenzaron 
esta semana las cursadas en formato virtual. 
Página 5

GASTON IRASTORZA, INDEPENDIENTE

La alegría de 
volver a casa
Páginas 8 y 9



PAGINA 2 - Sábado 18 de Abril de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser 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.

La ciudad de la furia, Bue-
nos Aires, es el ámbito 
que le ha tocado en suerte 
al trovador Rafael Doorish 
para capear el aislamien-
to social obligatorio que 
arrincona al mundo entre 
cuatro paredes, pero sin 
embargo su coyuntura 
familiar lo compromete a 
algunas salidas por trá-
mites referidos a la salud 
de su madre, que afronta 
un tratamiento en la urbe 
porteña. 
El urdampilletense trabaja 
en una empresa de cerea-
les, estos días desde su 
casa en el barrio de Cole-
giales. El resto del tiempo 
lo aprovecha para mirar 
series y películas, escu-
char discos y componer 
músicas para las letras 
que su hermano Alejandro 
le envía por whatsApp. 
Durante la cuarentena la 
dupla ha parido un par de 
canciones, y ahora tra-
baja en una con temática 
en la pandemia que todo 

lo contamina. Parece un 
contrasentido porque un 
trovador anda caminos, 
recorre pueblos, y hoy 
hasta el más peregrino 
debe quedarse en casa, 
así lo impone la pande-
mia que nos gobierna. Es 
un tiempo antitrovadores, 
pero los verdaderos se las 
ingeniarán para seguir.
Estar adentro para mu-
chos puede ser agobian-
te, pero para un creador, 
estimulante. ¿Cómo es 
en tu caso?
- En parte es estimulan-
te, y ofrece momentos de 
disfrute personal. Trabajar 
nueve horas en horario de 
oficina y ahora no tener 
ese régimen, me permite 
disfrutar mucho más mi 
casa, como le ocurre a 
cualquier persona. Para 
hacer música está bue-
no. Y también para ver 
películas, entrevistas y 
conciertos, que finalmen-
te me ayuda en mi faz de 
músico. Viene muy bien 

todo eso.
En los últimos años Rafa 
ha ido consolidando un 
sólido vínculo con el pú-
blico, en buena parte ali-
mentado por sus frecuen-
tes apariciones en las 
redes sociales con nuevas 
canciones e invitaciones 
a conciertos. Toca poco 
en Bolívar, pero cuando 
toca hace ruido, mientras 
amplía su base de segui-
dores en Buenos Aires, 
gira por el país e incluso 
afuera, en reductos de Es-
paña, México, Colombia y 
Uruguay. El encierro obli-
gatorio no cercenará ese 
vínculo, e incluso podría 
fortalecerlo a partir de las 
transmisiones en vivo que 
el cantautor ha realizado y 
seguirá realizando, como 
tantos colegas del país 
que tocan desde su casa.
¿Han surgido nuevas 
canciones estos días?
- Estamos en eso, hay co-
sas trabajadas con mi her-
mano Ale. Textos nuevos 

y melodías que estaban 
dando vuelta que ahora 
encuentran una forma fi-
nal. 
Me imagino que esas 
nuevas piezas estarán 
impregnadas de un aro-
ma a pandemia. No digo 
que hayas hecho una 
canción sobre la pande-
mia, porque no creo en 
ser tan explícito, pero sí 
que se cuela en todo lo 
que un artista hace es-
tos días.
- De hecho, estábamos 
pensando con Ale en 
armar la Milonga de la 
pandemia (risas), en tono 
humorístico, para que la 
gente disfrute y salga un 
rato del drama. Hay can-
ciones que ya tenemos 

casi cerradas, que quere-
mos subir a las redes, con 

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

RAFAEL DOORISH NO DETIENE SU MOTOR CREATIVO

Cuarentena para mirar, cuarentena para crear

A las diez de la noche de 
mañana Rafael Doorish 
estallará en el éter vir-
tual, ya que a través de su 
fanpage podremos verlo 
y escucharlo interpretar 

algunas canciones. Su 
miniconcierto será trans-
mitido en vivo en España, 
puntualmente en Úbeda, 
en el marco del festival 
“Colectivo Peor para el 

Sol”, que reúne a los fi-
nalistas del 2015 del cer-
tamen basado en la obra 
de Joaquín Sabina, quien 
nació en ese pueblo hace 
setenta y un años.

Rafa en las nubes de Úbeda

algún videíto.
¿Descubriste algún ar-
tista u obra?
- Apareció la última pelí-
cula de Almodóvar, Dolor 
y gloria, fue emocionan-
te verla, es hermosa. Me 
encanta el cine y hace 
mucho que no miraba. Vi 
Intemperie, de 2019, de 
Benito Zambrano, con 
una canción hermosa que 
ganó los Premios Goya, 
de Javier Ruibal cantada 
por Silvia Pérez Cruz. Y 
así empecé a escucharla 
a Silvia. También podría 
mencionarte al gran Ca-
marón de la Isla. Por otra 
parte, disfruté algunas en-
trevistas a artistas, y acá 
en casa siempre está so-
nando algún disco nuevo 
y surge algún intercambio 
con colegas. Con esto de 
las transmisiones en vivo 
florecen cosas lindas, por 
ejemplo me llamaron de 
España a participar de 
un festival virtual junto 
a aquellos finalistas de 
2015 del certamen referi-
do a Sabina. Eso me man-
tiene alerta y contento, es 
volver a vivir lo mismo, 
aunque sea de manera 
virtual (ver aparte).
¿Qué canción te parece 
que podría operar como 
banda de sonido de es-
tos días? En tu Face-
book posteaste algo de 
Gieco…
(Piensa unos segundos). - 
Estuve escuchando cosas 
así. Señal 1, lo nuevo de 
Aristimuño, que tiene un 
sonido muy interesante. 

Chino Castro

Bolívar
sigue libre de virus
El Covid-19 sigue sin pre-
sencia en Bolívar, según 
el informe oficial que llegó 
anoche a esta redacción.
Además se informa que el 
caso que ayer ingresó en 

estudio fue descartado, 
con lo que al momento ya 
se desestimaron 19.
Se siguen aumentando 
las medidas para blindar 
la ciudad.
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En cumplimiento con lo establecido por el artículo 165º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (L.O.M.) que establece que le corresponde al Departamento Ejecutivo 
dar a conocver la información correspondiente a su administración y atento lo dispuesto 
por la RESOLUCION AG 001/12 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Buenos Aires, publicada con fecha 22 de marzo de 2012, se informa a la comunidad del 
Partido de Bolívar que accediendo al sitio web http://www.bolivar.gob.ar/, podrán 
consultar la información requerida en la normativa vigente, correspondiente al cierre 
del Ejercicio 2019.
Marcelo F. Lazarte

Tesorero
Marcelo A. D´Aloia
Contador Municipal

Gisela Romera
Sec. de Hacienda

Marcos E. Pisano
Intendente Municipal
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En la tarde de ayer el in-
tendente Marcos Pisano, 
junto al diputado nacional 
Eduardo Bucca, mantuvo 
un encuentro con referen-
tes de instituciones loca-
les.
Con el objetivo de atender 
la situación que atravie-
san las PYMES locales, 
en el marco de la emer-
gencia sanitaria que se 
está atravesando, el man-
datario planteó su preocu-
pación ante la demora y 
la falta de créditos para el 
sector.
“Les pedí expresamen-
te a cada uno que des-
de su lugar hagan todo 
el esfuerzo para ayudar 
en esta emergencia”, re-
marcó Pisano. Y agregó: 
“Es muy importante que 
desde las entidades ban-
carias se pueda apoyar a 
las PYMES locales, que 
hoy la están pasando mal. 
Mi intención es que haya 
disposición de cupo para 
los vecinos del Partido, 
en especial en la bancas 
privadas”.

Asimismo, otro de los te-
mas a tratar que Pisano 
tuvo en cuenta durante 
la reunión, fue el de las 
tasas de interés para los 
comerciantes bolivaren-
ses, una preocupación del 
intendente que requiere 
una pronta respuesta por 
parte de las instituciones 
bancarias.
Participaron de la reunión, 
por la Cámara Comercial 
Jorge Aguirre y Ramiro 
Pagola, Walter Dibene-
deto (gerente del Banco 
Nación),  Roberto Sali-
nardi (gerente del Banco 
Credicoop), Florencia San 
Juan  (de Santander Río), 
Cristian Richardi (gerente 
del Banco Provincia), y 
Graciela Pérez (referente 
del Banco Macro).
Continúan las gestiones 
del intendente Marcos 
Pisano, para brindar res-
puestas y soluciones a 
los distintos sectores de la 
comunidad, sujetos a las 
medidas establecidas en 
la lucha contra el corona-
virus.

AYER VIERNES

Pisano se reunió con referentes de la Cámara Comercial
y de instituciones bancarias
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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

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

El envío radial que con-
duce José Castro los sá-
bados por la mañana en 
Radio Federal retoma la 
actividad en el día de hoy, 
tras haber parado a causa 
de la pandemia por el Co-
ronavirus.
Fuga de Tortugas, el pro-
grama radial que condu-
ce José “chino” Castro 
los sábados de 10 a 12 
hs. por el aire de la 101.5 
Radio Federal, retoma los 
programas en vivo a par-
tir de hoy sábado 18 de 

abril, tras cuatro fines de 
semana sin haber estado 
al aire. Ello, a causa del 
aislamiento social decre-
tado en nuestro país con 
motivo de la pandemia por 
el Coronavirus.
Tras su último programa 
en vivo, acontecido el 14 
de marzo pasado, cuan-
do apenas comenzaba la 
cuestión de la cuarentena, 
Fuga de Tortugas estallará 
en el aire en la mañana de 
hoy, para volver a acom-
pañar a su audiencia, que 

aclama fuertemente este 
regreso a través de las re-
des sociales.
Se sabe que participarán 
del envío Nadia Marchio-
ne, con quien hablarán 
acerca de cine, como es 
habitual, al igual que Ma-
rio Cuevas, otro de los 
columnistas de Fuga, con 
quien conversará sobre 
música.
Además, ya hay dos 
consignas circulando en 
Facebook, para quienes 
quieran dar su opinión: 

VUELVE AL AIRE DE LA 101.5

Estalla Fuga de Tortugas tras un parate por la cuarentena

¿Estás de acuerdo con 
que se aplique un impues-
to a las grandes fortunas? 
¿Y con un recorte de suel-
dos de la dirigencia políti-
ca? ¿Por qué? 
La otra consigna es: ¿Qué 

artista u obra (disco, pelí-
cula, libro) descubriste 
o redescubriste durante 
la cuarentena? Quienes 
deseen responder la con-
signa pueden hacerlo a 
través de la cuenta de 

Facebook de Fuga de Tor-
tugas, para que luego las 
respuestas sean leídas al 
aire.
Será un gran regreso, lue-
go de algunos sábados sin 
su compañía. Los oyen-
tes, esperan fervorosos el 
regreso de un Chino Cas-
tro dispuesto a darlo todo 
a mandíbula batiente, tal 
como acostumbra, más 
aún, teniendo en cuenta 
que sospechamos hay 
en el conductor del envío 
una manija por regresar, 
que es un contento, con 
lo cual, no sería extraño 
que el audaz conductor 
regrese ávido con alguna 
columna editorial de esas 
que largan misiles por 
doquier, de esas que son 
muy Chino C.
Sepa usted, señor, seño-
ra, que de 10 a 12 tiene un 
buen plan este sábado, en 
el aire de Radio Federal, 
FM 101.5. También, lo 
puede escuchar online, es 
otra buena opción.  L.G.L.
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El segundo y tercer año 
de la Tecnicatura Superior 
en Enfermería que se cur-
sa en el Centro Regional 
Universitario, comenzaron 
esta semana las cursadas 
en formato virtual en el 
marco del aislamiento so-
cial, preventivo y obligato-
rio por el COVID 19 y para 
dar cumplimiento al calen-
dario académico previsto 
por el equipo docente.
Los y las alumnas de se-
gundo y tercer año de la 
Tecnicatura además, des-

de el inicio del aislamiento 
obligatorio en el marco de 
la pandemia que atraviesa 
el país, forman parte, por 
decisión del intendente 
Marcos Pisano y la Secre-
taría de Salud, de los ope-
rativos sanitarios que se 
realizan en distintos pun-
tos del Partido de Bolívar.
Por iniciativa de la Se-
cretaría de la Salud y el 
equipo de Coordinación 
de la carrera, en los últi-
mos quince días se con-
vocó a los y las docentes 

a buscar las modalidades 
virtuales pertinentes para 
cumplir con el calendario 
académico y comenzar 
la cursada en formato vir-
tual.
Por lo que actualmente, 
desde el día lunes todos 
los docentes comenzaron 
a tomar contacto con los 
alumnos y a establecer 
acuerdos en el marco de 
la contingencia, para la 
utilización de aplicaciones 
y plataformas que permi-
tan desarrollar las clases.

DESDE EL LUNES

Enfermería comenzó la cursada de manera virtual
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Henderson

Hasta una semana antes 
del decreto de necesi-
dad y urgencia relativo a 
la emergencia sanitaria, 
el presidente del bloque 
Juntos por el Cambio, 
Luis Perez hacía referen-
cia a una denuncia por 
presuntas irregularidades 
en la administración mu-
nicipal. Un mes después, 
el dialogo y el cronograma 
de trabajo integra al oficia-
lismo y a la oposición, e 
inclusive a espacios polí-
ticos que no tienen un pie 
en el Honorable Concejo 
Deliberante y Consejo Es-
colar.
En el HCD ya hubo sesio-
nes extraordinarias don-
de se mostró unanimidad 
en varias decisiones o 
propuestas de peso, so-
bre todo en cuanto a la 
ratificación de decretos 
relativos a la emergencia 
sanitaria. También existió 
coincidenciasen los pedi-
dos especiales dirigidos a 
las entidades bancarias, 
dadas las diversas proble-
máticas manifestadas por 
los vecinos de Henderson. 
En la faz ejecutiva, la opo-

LA POLITICA LOCAL EN TIEMPO DE CUARENTENA

El oficialismo y la oposición en una misma dirección 
con prioridades en materia sanitaria

sición se sumó a la ini-
ciativa de la organización 
“Henderson unido”, cuyo 
propósito es congregar 
representantes de dis-
tintos espacios políticos, 
instituciones, entidades y 
sectores de la comunidad 
con el fin de reunir alimen-
tos y productos de higiene 
y desinfección para ser 
destinados en hogares 
humildes. Muestra de ello, 
se exhibió un video que 
muestra a todos estos 
referentes en el acceso 
presidente Juan Domingo 
Perón. 
En el Consejo Escolar 
también están trabajando 
en equipo y se han suma-
do inspectores y directo-
res para hacer llegar bol-
sones de alimentos a los 
hogares mas vulnerables, 
previo envío de partidas 
de Provincia.
En la ultima semana, el 
intendente Cdor Ignacio 
Pugnaloni y el secretario 
de gobierno, Martin Ar-
pigiani se reunieron con 
tres concejales del bloque 
Juntos por el Cambio. En-
tre ellos Fabiana Manfredi 

y Christian Larraburu, re-
presentantes de la Unión 
Cívica Radical, y Myriam 
Garciari por la línea del 
PRO. En dicho encuentro 
acordaron políticas con-
cordantes con esta nue-
va etapa de cuarentena y 
emergencia sanitaria. 
También en estos tiem-

pos, el municipio local a 
recibido mucho apoyo de 
instituciones, entidades y 
particulares. Entre ellos, 
la Asociación Rural de 
Henderson, que en otros 
momentos y contextos a 
mantenido una relativa 
distancia o disidencia con 
el gobierno local.

El sacerdote henderso-
nenseJosé Pedraza parti-
cipó de la celebración Dio-
cesana. Fue en la Misa de 
la Cena del Señor en la 
Catedral de la ciudad de 
9 de Julio. Compartió el 
oficio de la Semana San-
ta conjuntamente con el 
Obispo diocesano, Ariel 
Torrado Mosconi.
De esta forma, bajo el 
lema “el servicio y la eu-
caristía: las dos caras del 
amor”, la liturgia abordó 
el siguiente relato y re-
flexión: 
Ante el riesgo y la tenta-
ción del miedo o el egoís-
mo, Jesús nos dice que la 
respuesta son el servicio 
y la oración, que son el 
“remedio más cierto para 
esta pandemia”.
De sugestiva y sugerente 
puede calificarse la Misa 
de la Cena del Señor ce-
lebrada por el Obispo 
diocesano Mons. Ariel To-
rrado Mosconi en la Cate-
dral de Santo Domingo en 
Nueve de Julio el Jueves 
santo. Sugestiva, dado el 
contexto generalizado de 
una situación de pande-
mia global y en un templo 
vacío de fieles, al con-
trario de lo que suele ser 

PARROQUIALES

Sacerdote hendersonense participó en la celebración 
Diocesana

en estas fechas. Asimis-
mo, la acción litúrgica fue 
transmitida por radio, tele-
visión, streaming y otras 
redes, con notable segui-
miento de gente desde 
sus hogares o lugares de 
trabajo.
La celebración eucarística 
fue concelebrada por el 
cura párroco de la catedral 
Pbro. Guillermo Gómez y 
el vicario parroquial José 
Pedraza con el servicio de 
algunas religiosas y algún 
ministro para embellecer y 
solemnizar la celebración, 
en la medida que las cir-
cunstancias lo permiten 
y ateniéndose a la nor-
mativa vigente para esta 
emergencia sanitaria. La 
acción litúrgica, toda ella 
fue sugerente, ya que 
conmemora aquello que 
es la esencia de la fe cris-
tiana: el misterio pascual 
del Señor, manifestado en 
el mandamiento del amor, 
como su legado y su pre-
sencia en el santísimo Sa-
cramento de la Eucaristía.
Al no realizarse dos de 
los ritos característicos 
de esta misa como son 
el “lavatorio de los pies” 
y la procesión solemne 
para la reserva del  san-

tísimo Sacramento luego 
de la comunión -todo ello 
a raíz de evitar el contac-
to o la aglomeración de 
fieles- puede decirse que 
su ausencia ayudaron a 
añorarlos y evocar aún 
más su sentido, significa-
do y lugar en la vida del 
creyente y de la Iglesia 
toda. Se trata de la pre-
sencia viva y amorosa del 
Señor que nutre, renue-
va y transforma nuestra 
existencia, mandándonos 
a evangelizar el mundo 
mediante el testimonio y 
un estilo de vida fundado 
en el amor. Así, el alimen-
to de la comunión euca-
rística se convierte en el 
nutriente que sostiene la 
vida de los cristianos para 
vivir ese amor y caridad 
en el mundo. Tales fueron 
los conceptos vertidos por 
monseñor Torrado Mosco-
ni en su homilía.

Luego hizo un fuerte lla-
mado a aprovechar la si-
tuación de quedarnos en 
casa para fortalecer los 
vínculos familiares. ¡La 
recomposición del gran 
tejido social global co-
menzara en casa! El la-
boratorio donde generare-
mos el remedio a ese otro 
virus de la falta de amor, 
será cada hogar donde 
estamos re-aprendien-
do a convivir, es decir: a 
amar” concluyó.
Al finalizar la celebración 
se reservó el santísimo 
Sacramento en una de-
pendencia de la Catedral 
desde donde, por trans-
misión en las redes, se 
llevó a cabo la Adoración 
eucarística con meditacio-
nes, reflexiones, cantos 
y comentarios que iban 
ofreciendo los fieles de 
la comunidad parroquial 
desde sus hogares.
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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)

Siguiendo con las no-
tas a los DT de los 
clubes de fútbol  de 
nuestra ciudad que 
van a participar de 
un nuevo torneo de la 
Liga de Pehuajó, hoy 
es el turno de Gaston 
Irastorza, quien dirige 
a las inferiores y a la 
Primera division de 
Independiente. Re-
cordamos que la enti-
dad azul no participó 
de la Copa de Cam-
peones, pero hasta el 
comienzo de la cua-
rentena había traba-
jado pensando firme-
mente en el Liguista 
pehuajense.
Gaston nos dio un 
panorama de lo que 
es en la actualidad el 
conjunto “indio”, de la 
actualidad y del futu-

ro de esta institución, 
en el cual él estuvo  
hasta no hace mucho 
tiempo, después de 
haber vestido sus co-
lores durante 18 años. 
Entre otros temas, se 
refirió a la emigración 
de jugadores a clubes 
de la zona y en algu-
nos casos al Ciudad 
de Bolívar.
¿Qué tiempo de pre-
temporada habían 
cumplimentado an-
tes de que se decre-
tara el aislamiento?
- Llevábamos 21 dias 
de entrenamiento. 
Nos quedaba la úl-
tima semana para 
terminar la parte de 
velocidad, pero ya 
habiamos realizado 
trabajos con pelota... 
Estábamos en la rec-

ta final de la prepa-
ración, simplemente 
era cuestión de seguir 
buscando el equipo y 
darle forma a cada 
categoría.

¿Armaron algún 
plan de trabajo es-
pecifico para los ju-
gadores?
- Sí, el "profe" Jo-
nathan Piccirilli está 
mandando dos traba-
jos por semana y los 
jugadores los están 
realizando en sus res-
pectivos domicilios. 
No nos hemos para-
do, más allá de que 
no es lo mismo  que 
entrenar en grupo, 
pero tratamos de per-
der lo menos posible, 
haciendo cada uno su 
respectivo trabajo en 

casa.

Vos es-
t u v i s t e 
en Inde-
pendien-
te, se te 
ident i f i -
có siem-
pre con 
el club. 
¿Qué sig-
nifica el 
haber re-
gresado?
- Estuve 
18 años 
trabajando sin inte-
rrupciones. Segu-
ro que para mí esto 
significa mucho, más 
allá de que había te-
nido una propuesta 
de Atlético Urdam-
pilleta, entidad a la 
que le agradecí por 
haberme tenido en 
cuenta y se lo dije a 
su presidente.
Mi corazón está en 
Independiente; hacía 
un par de años que 
tenía ganas de volver 
a dirigir y en este club 
mucho mejor, así que 
estoy muy contento 
de haber vuelto a esta 
entidad donde nací, 

me crié y me formé.

Estás a cargo de la 
Primera e inferio-
res...
- Voy a estar a cargo 
de todo el fútbol, tan-
to de la Primera como 
de las divisiones in-
feriores. En cuanto a 
la escuelita de fútbol 
van a estar Andy An-
gerami y Jonathan Pi-
cirrilli.
Cuando volvamos a 
entrenar, comenza-
remos las prácticas a 
las 15.30 horas. Es-
taré a cargo de todas 
las categorías menos 
la Novena división, 

en la que trabajarán 
el "Negro" González 
con Mariana Andra-
da, recientemente in-
corporados. 
En Pre Novena, Octa-
va, Séptima, Sexta y 
Quinta tendré a Andy 
Angerami como ayu-
dante y a Jonathan 
Picirillo a cargo de 
toda la preparación 
física. En Reserva, 
estará trabajando Sil-
vio López y yo haré 
de ayudante, y en Pri-
mera división inverti-
remos los roles.

¿Qué “bajas” tuvie-
ron? ¿Pensaron en 
algun refuerzo?
- Las bajas fueron las 
de todos los jugado-
res que venían de 
otros lugares; así que 
serán todos jugado-
res del club. Refuer-
zos no van a llegar, 
aunque se han agre-
gado algunos jugado-
res. Van a tener más 
posibilidades los 

FUTBOL - GASTON IRASTORZA, DT DE INDEPENDIENTE

“Muy contento de haber vuelto a este club donde nací, 
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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

(Viene de la página 8)

de inferiores y los de 
Bolívar. 
Leo López empezó a 
entrenar, iremos eva-
luando dia a dia cómo 
está, tiene ganas de 
jugar, de despedirse 
compitiendo... Ve-
nía entrenando bien, 
pero este parate lo va 
a perjudicar, como a 
todos, pero en el caso 
de él más todavía 
porque hace un año 
que no juega.

¿Cuáles son los ju-
gadores del club 
que ya estaban y 
quiénes se incorpo-
raron?
- Seguirán todos los 
de Primera que ya 
estaban, jugando 
como Gustavo Picci-
rillo, Agustín Barros, 
Jorge Bazar, Enzo y 
Nicolás Sardón, Ariel 
García, que no estu-
vo el ultimo año, Fé-
lix Fornes, Cristian 
Anello, que volvió de 
Atlético Urdampilleta, 
Aguilar... Estos tres 
últimos son arqueros. 
Facundo Scarlata vol-
vio también, Nicolás 
Mendiburu estaba en-
trenando y se le iba 
a evaluar sobre todo 
la parte física, otro 
de los que se agregó 
fue Johan Gallo, tam-
bien de Atlético... Te-
nemos un plantel de 
cincuenta jugadores 
para Primera y Re-
serva, y eso nos pone 
muy contentos.

¿Cuánto tiempo es-
timás que deberá 
otorgarse, luego de 
la cuarentena y an-
tes del inicio del tor-
neo?
- Despues de que nos 
den el OK para que 
todo comience, ne-

cesitamos de 15 a 20 
días. Hay que hacer 
un trabajo de reacon-
dicionamiento físico, 
mental y futbolístico. 
Habrá que estar aten-
tos a todo, repasar 
todas las áreas de 
nuevo... No es que 
se perdió, pero habrá 
que arrancar de cero 
haciendo algo distin-
to a lo que habiamos 
hecho en la pretem-
porada. Deberemos 
encarar una mini pre-
temporada para es-
tar física y futbolísiti-
camente de la mejor 
manera posible. No 
sé si tendremos rit-
mo de competencia 
pero considero que 
van a estar todos los 
equipos en iguales 
condiciones, nadie va 
a sacar ventaja ni en 
lo futbolístico ni en lo 
físico, todos vamos a 
necesitar tres sema-
nas por lo menos an-
tes del inicio del cam-
peonato.

¿Qué futuro le ves 

a este equipo en la 
Liga de Pehuajó?
- Futuro le veo, hay 
varios jugadores de 
buen nivel, habrá que 
ver cómo se adaptan 
esos chicos que ya 
tienen edad para ju-
gar en Primera. Algu-
nos van a estar rea-
lizando sus primeros 
partidos y buscarán 
tener un lugar en el 
equipo. Considero, 
como dije antes, que 
tenemos futuro, va-
mos a tratar de dar 
competencia para po-
der entrar al Petit. 
Estábamos trabajan-
do muy bien, bus-
cando formaciones, 
estilo de juego, distin-
tas maneras de pre-
pararnos, trabajando 
en lo fisico, en lo fut-
bolistico y en lo psi-
cológico... Hay juga-
dores que quizás no 
habian sido tenidos 
en cuenta en distin-
tos planteles y ahora 
se les está dando el 
lugar que merecen, 
haciéndoles ver que 

son importantes, que 
tendran su lugar tanto 
en Reserva como en 
Primera. 
Se ha hablado con 
todos los jugadores, 
uno por uno; saben 
que los queremos 
bien y confiamos en 
las condiciones de 
cada uno.

Lo último que quie-
ras decir para cerrar 
la charla...
- Agradezco a La 
Mañana porque está 
siempre al instante 
con todas las noveda-
des, y al cuerpo tecni-
co que hemos podido 
de armar, ya sea en 
inferiores como en 
Primera. Nos hemos 
alineado todos juntos 
para tener una línea 
de trabajo. Llegamos 
a un acuerdo con el 
Club para poder tra-
bajar durante cinco 
años, dado que este 
proyecto está para 
hacerlo en ese tiem-
po. 
Por ahora, a seguir 

me crié y me formé”

cuidándonos todos, 
porque cuanto más 
nos cuidemos, mas 
pronto volveremos a 
lo que más nos gus-
ta, que es esta pasión 

llamada fútbol. 
Un saludo grande 
para toda la gente de 
este deporte, a seguir 
cuidándonos y que-
dándonos en casa.

A.M.

Gastón y la indicación más importante que 
hoy se puede dar: “nos cuidamos entre todos”.
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Esta jornada se realizará 
el hoy sábado 18 de abril, 
en cuatro puntos diferen-
tes de nuestra ciudad.
Varias organizaciones 
políticas y sociales de 
Bolívar, como Nuevo En-
cuentro, la CCC Bolívar, el 
MTE, Surge, Rastrilladas 
del Oeste, FM La Portada, 
la Fundación RECREAR 
y el DIAT entre otras, se 
unieron en esta cruzada 
solidaria para ayudar des-
de la unidad de acción a 
los sectores más casti-

gados por la crisis socio 
económica actual. Esto 
ocurre los fines de sema-
na en nuestra ciudad.
Se trata de soluciones ali-
mentarias del tipo vianda, 
donde las familias pasan a 
retirar en distintos puntos. 
“El aislamiento preventivo 
ha generado pérdida de 
ingresos en sectores in-
formales de la economía, 
por eso pensamos estas 
soluciones desde Bolívar, 
que se suman a las de 
los gobiernos provincial 

y nacional”, comentó el 
dirigente social Ariel Fe-
rreyra.  
En el marco de la reali-
zación de la segunda jor-
nada Nacional de ollas 
populares, esta vez con el 
nombre de Eva Perón, nu-
merosas familias podrán 
retirar su vianda a partir 
de las 12 hs en diferentes 
puntos de la ciudad. Los 
organizadores agradecen 
las donaciones y aportes 
de la comunidad.

JORNADA NACIONAL EVA PERON

Organizaciones sociales
y políticas realizarán
hoy una  olla popular

Un remisero de Dai-
reaux llevó drogas has-
ta Pirovano y fue dete-
nido junto a quién retiró 
el encargo en el control 
sanitario.
 
De acuerdo con la infor-
mación que suministra-
ron las autoridades de 
la fuerza de seguridad 
bolivarense, este hecho 
sucedió el jueves pasado 
el medio día en el puesto 
de control sanitario que 
se encuentra ubicado en 
el acceso a Pirovano. Al 
lugar arribó un hombre 
en un automóvil Fiat Palio 
procedente de la localidad 
de Daireaux y dijo que era 
remisero y que traía un 
pedido/encomienda para 
una persona que se halla-
ba en el pueblo. Los efec-

tivos policiales le pidieron 
la documentación habili-
tante para poder circular 
y el conductor no la tenía, 
por lo que los uniformados 
no lo dejaron ingresar a la 
localidad vecina y hasta el 
puesto se acercó el desti-
natario de  la encomienda. 
Los uniformados advir-
tieron comportamiento 
de nerviosismo de parte 
de los dos hombres que 
realizaban el intercambio 
en el lugar, por lo que les 
pidieron que exhibieran 
los objetos motivos de la 
entrega.  La sorpresa se 
la llevaron cuando  vie-
ron la encomienda que se 
trataba de un frasco en el 
cual había una sustancia 
posiblemente compatible 
con cannabis sativa (ma-
rihuana) y la suma entre 

POLICIALES

En el aislamiento social
también hay
delivery de drogas

las pertenencias de seis 
mil pesos.
Tras realizar los test orien-
tativos correspondientes 
sobre las sustancias, las 
mismas arrojaron positivo 
para Cannabis Sativa y 
por disposición de la Fis-
calía Federal de Pehua-
jó, ambos hombres que 
fueron identificados como 
Lucas Nahuel Guarnes 
(remisero) y Lucas Martín 
Gómez (receptor) fueron 
aprehendidos por infrac-
ción al artículo 205 del 
Código Penal y también 
se les inició una causa por 
infracción a la Ley 23.737 
en la cual interviene el Dr. 
Lucas Moyano, de la Uni-
dad Funcional de Instruc-
ción  Nº 19 de Estupefa-
cientes de Olavarría.

El jueves por la noche, ve-
cinos advirtieron a la poli-
cía local que una persona 
estaba intentando cruzar 
con un camión el terraplén 
que el municipio puso en 
la intersección de calle 
Rondeau con Ruta 226, 
para evitar que la gente 
entre al casco urbano sin 
los controles sanitarios 
correspondientes por la 
pandemia de COVID - 19.
Hasta el lugar llegaron 
efectivos policiales jun-
to a personal de Seguri-
dad Vial y se encontra-
ron con el camión sobre 
el terraplén. Según supo 
averiguar este medio los 
uniformados tras averi-
guaciones y entrevistas 
con los vecinos lograron 

identificar al propietario y 
al chofer del camión.
El chofer fue identificado 
como Daniel Fernández  y 
el propietario del camión 
es Diego Rodríguez y se 
supo que el camión pro-
venía de Hale y su destino 
final era Ibarra.
Cuando localizaron a Fer-
nández dijo que “había 
dejado estacionado el 
camión en ese lugar, por-
que se dio cuenta que no 
podía pasar y se fue a su 
casa”.
El Intendente Marcos Pi-
sano se pronunció en su 
fan page de Facebook 
sobre la situación y pu-
blicó  el siguiente posteo: 
AYUDANOS A CUIDAR A 
BOLÍVAR

La mayoría de los vecinos 
hacen las cosas de for-
ma correcta para cuidar 
la salud de toda la pobla-
ción, pero también existen 
personas como el chofer 
de este camión que quiso 
violar nuestros controles 
sanitarios.
Como intendente no estoy 
dispuesto a tolerar este 
tipo de situaciones que 
atentan sobre el cuidado 
de nuestra comunidad, 
por lo que el peso de la ley 
le caerá por este acto de 
irresponsabilidad social.
De todos depende que 
podamos seguir adelante, 
atravesando de la mejor 
manera esta lucha contra 
el Coronavirus.

Quiso infringir la cuarentena 
y debió abandonar el camión
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La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V
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A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/4

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

Participación

D E L I A O J E D A 
(q.e.p.d.) El in-
tendente munici-
pal Marcos Pisano 

participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a la familia en 
este doloroso momento.

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

Participación

D E L I A O J E D A 
(q.e.p.d.) El diputa-
do Eduardo Bucca 
participa con pro-

fundo pesar su falleci-
miento y acompaña a la 
familia en este doloroso 
momento.

Participación

D E L I A  O J E D A 
(q.e.p.d.) El Partido 
Justicialista de Bo-
lívar participa con 

profundo pesar el falleci-
miento de la compañera 
integrante del Consejo de 
Partido Justicialista, reco-
nocida militante histórica, 
y acompaña a su familia 
en este doloroso momento.

Participación

D E L I A  O J E D A 
(q.e.p.d.)  Al ic ia 
March e Is idoro 
Laso participan el 

fallecimiento de la com-
pañera Delia Ojeda, una 
de las dirigentes históricas 
más relevantes del Movi-
miento Nacional Justicia-
lista, ejemplo de lealtad, 
trabajo y compromiso con 
la causa de los más ne-
cesitados de su querido 
pueblo de Urdampilleta.

O.221

Participación

D E L I A  O J E D A 
(q.e.p.d.)  Todas 
las compañeras del 
Partido Justicialista 

que la recuerdan en su 
obra y militancia.
Gran abrazo a su familia.

O.220
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 14ºC. Máxima: 25ºC.

Mañana: Principalmente soleado y cálido. Por la noche, 
parcialmente nublado.
Mínima: 13ºC. Máxima: 26ºC.

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

En lo profesional, es ne-
cesario que incorpores 
nuevas ideas para que se 
produzca un crecimiento y 
puedas resolver los viejos 
problemas que están es-
tancados. N°11.

ARIES
23/03 - 20/04

Te costará estar quieto; 
te gustará estar activo y 
te apetecerá comunicarte. 
Tendrás ganas de ampliar 
tus conocimientos y es po-
sible que decidas realizar 
unos estudios. Nº48.

TAURO
21/04 - 21/05

Te darás cuenta de que hay 
situaciones que no vale la 
pena alargar, y que tomar 
decisiones será la mejor 
opción. Si vas de compras, 
te sorprenderás a ti mismo. 
Nº91.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tomarás una actitud seria 
respecto a tus relaciones, 
y no mantendrás aquellas 
que no veas claras. Tu in-
tuición será más fuerte de 
lo habitual y te guiará. Nº34.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Es un día de trabajo duro, 
Leo, y necesitarás enfocar 
tus esfuerzos en aquello 
que quieres que salga ade-
lante. Además de perseve-
rante y paciente, serás in-
novador e inventivo. N°55.

LEO
24/07 - 23/08

Si tienes una relación, serás 
consciente de qué cambios 
hay que llevar a cabo para 
mantenerla viva y te pon-
drás a ello. Las actividades 
grupales, aunque virtuales, 
serán positivas. N°21.

VIRGO
24/08 - 23/09

Es un buen día para hacer 
limpieza de armario y tirar 
todo aquello que ya no te 
pones. También podrías 
incluir trastos viejos que 
tienes por casa. Te sentirás 
totalmente renovado. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te irá bien desechar pen-
samientos que no te son 
útiles y hacer caso a los 
constructivos. Se podrá 
confiar en ti, y sabrás sacar 
adelante el trabajo. Nº68.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás más responsa-
bilidades, y en lugar de 
evitarlas será mejor que te 
pongas manos a la obra. 
Aprovecharás las oportu-
nidades que se presenten 
para hacértelo fácil. N°92.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás que afrontar res-
ponsabilidades adicionales 
que irán apareciendo a lo 
largo del día. Hay mucho 
que hacer, y te beneficiará 
buscar la cooperación de 
otras personas. Nº76.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es hora de dejar viejos há-
bitos, tanto de salud como 
de trabajo, y cambiarlos por 
otros nuevos. Harás unos 
arreglos en tu casa, y la 
relación con los tuyos será 
más amigable. Nº52.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Harás todo de una forma 
más original, y tendrás 
perspicacia e intuición para 
resolver tus asuntos. Mira 
qué actitud te está limitando 
para lograr tus metas. Nº03.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

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

2314 - 484290

FARMACIA DE REFUERZO (10 a 16 hs)

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1815 - el cabildo de Bue-
nos Aires comunica la di-
solución de la Asamblea 
General Constituyente.
1860 - nace Ramón José 
Cárcano, historiador y 
político argentino (falleci-
do en en 1946).
1877 – Thomas Edison 
presenta su técnica de 
grabación sonora, el fo-
nógrafo.
1877 - nace Carlos Ibar-
guren, historiador y políti-
co argentino (fallecido en 
1956).
1877 - nace Enrique del 
Valle Iberlucea, político y 
escritor argentino (falleci-
do en 1921).1909 – cere-
monia de beatificación de 
Juana de Arco en Roma.
1919 - nace Rolando 
Chaves, actor argentino 
(fallecido en 1995).
1930 – se funda el club 
Gimnasia y Esgrima, de 
Jujuy.
1932 - nace Sara Facio, 
fotógrafa argentina.
1938 – parte en su últi-
mo viaje de instrucción 

Día de San Apolonio.

1978 – se inaugura en 
Chubut el complejo hi-
droeléctrico de Futaleufú.
1979 - muere Pedro Arico 
Suárez, futbolista argen-
tino (nacido en 1908).
1992 – muere Benny Hill, 
actor cómico británico.
1994: Lucas Romero, fut-
bolista argentino.
1995 – muere el Dr. Artu-
ro Frondizi, ex presidente 
argentino.
1998 – reunión privada 
del presidente Carlos 
Menem con su par de 
EE.UU. Bill Clinton.
2002 – El rey Mohamed 
Zahir Shah regresa a Ka-
bul (Afganistán) después 
de treinta años de exilio.
2004 – Diego Maradona 
es internado en terapia 
intensiva por una des-
compensación.
2012 - muere Juan Car-
los Araujo, actor argenti-
no (nacido en 1930). 
2013- muere Mario Fran-
co, periodista y político 
argentino (nacido en 
1923).

la Fragata Sarmiento, hoy 
buque museo.
1940 - nace Luis Brando-
ni, actor y político argen-
tino.
1943 – los norteamerica-
nos derriban el avión don-
de viajaba el comandante 
supremo de la flota japo-
nesa almirante Yamamoto 
Isoroku.
1946 – se disuelve oficial-
mente la Liga de las Na-
ciones, que transfiere sus 
funciones a la ONU.
1949 – Eire se convierte 
en la República de Irlan-
da, retirándose de la Co-
munidad Británica.
1951 – el gobierno de Pe-
rón confisca el diario “La 
Prensa”.
1955 – muere en EE.UU. 
el físico alemán Albert 
Einstein, autor de la teoría 
de la relatividad.
1966 - nace Lidia Borda, 
cantante argentina de tan-
go.
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Coronavirus. El país en vilo

Flexibilizarán cuarentena 
en la provincia solo si los 
intendentes autorizan
Así lo acordó ayer el Jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
con Kicillof. Las comunas deberán dar el OK para que 
trabajen más actividades, como el comercio delivery, 
ciertos ofi cios y profesiones independientes. - Pág. 3 -

Para evitar el default 

Deuda: ofrecen bonos con 
vencimiento hasta 2047
El Gobierno anunció ayer que ofrecerá a los inversores de deuda 
pública que ingresen al canje de cerca de US$ 66.000 millones, 
diez nuevos cupones con vencimientos entre  2030 y 2047, que 
serán intercambiados por los 21 títulos argentinos. En tanto, la 
provincia de Buenos Aires hará su propuesta el martes. - Pág. 4 -

Críticas y apoyo al permiso de 
circulación para mayores de 70
El presidente Alberto Fer-
nández se metió ayer en la 
polémica por la limitación de 
la circulación a mayores de 70 
años en la Ciudad de Buenos 
Aires y respaldó al Jefe de 
Gobierno porteño, al pedir que 
“no tomen esto como un ata-
que a la libertad de expresión”. 

En ese marco, el defensor 
de la Tercera Edad, Eugenio 
Semino, cuestionó con dureza 
y advirtió que “no servirá 
para nada y será una nueva 
incomodidad para el adulto 
mayor”. “Desde lo gerontológi-
co es una medida anacrónica”, 
sostuvo. - Pág. 2 -

Tensión mundial

China reconoce un 50% 
más de muertos en Wuhan
El gigante asiático admitió ayer 1.290 víctimas fatales más sobre 
las 2.579 reconocidas en la ciudad donde surgió el brote. En Es-
tados Unidos, Trump apuntó contra el gobierno comunista chino 
mientras recrudecen las internas contra los gobernadores que 
sostienen la cuarentena. - Pág. 6 -

Impuesto a la riqueza 

La Corte tratará el pedido                               
de Cristina para sesionar online 

A tres meses del crimen. “Abrazo un muñeco que él tenía y me pongo a 
llorar’’, dijo  la mamá de Fernando Báez Sosa. - Télam -

Codo a codo. Kicillof se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, en Casa Rosada. - Presidencia -



Tapaboca obligatorio. Kici-
llof formalizó la decisión de 
establecer el uso obligatorio 
de tapabocas y nariz en todo 
el territorio de la provincia 
de Buenos Aires a partir del 
lunes, al  rmar un decreto 
que dispone esa medida.
“Ayer (por el jueves)  rmé 
el decreto (que indica) que 
a partir del día lunes, el uso 
del tapanariz y boca empieza 
a ser obligatorio en todo el 
territorio de la provincia 
de Buenos Aires”, reveló el 
mandatario provincial. - DIB -

490.000
En la Ciudad de Buenos Aires 
viven más de 650.000 adultos 
mayores de 65 años, de los cua-
les cerca del 70% vive solo en 
hogares mono generacionales 
(donde todos los convivientes 
tengan más de esa edad). Los 
que tienen más de 70 años 
y necesitarán el permiso son 
490.000. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez se metió ayer en la polémica 
por la limitación de la circulación 
a mayores de 70 años en la Ciudad 
de Buenos Aires y respaldó al Jefe 
de Gobierno porteño, al pedir que 
“no tomen esto como un ataque a 
la libertad de expresión”.

Fernández, que viene mostran-
do muy buena sintonía con Horacio 
Rodríguez Larreta, aseguró que 
respalda su decisión: “Hoy escuché 
que cuestionaron la decisión de 
Rodríguez Larreta. Lo hace porque 
conoce lo que pasa: el 85% de las 
muertes que el coronavirus genera 
es de gente de más de 65 años”, 
afi rmó.

“No tomen esto como un agra-
vio un ataque a la libertad, sino 
como un modo de cuidarlos. El 
Estado los está cuidando”, añadió.

Sobre la situación del corona-
virus en el país, Fernández indicó 
que “lo estamos sobrellevando 
bien, el ritmo de crecimiento es 
más lento, el ritmo de contagio se 
ha vuelto más lento. Somos uno 
de los países que hemos logrado 
torcer la curva siniestra, pero no 
está terminado el problema”.

“No se busca prohibir”   
La polémica se inició ayer, 

El presidente Al-
berto Fernández 
dijo que el alcalde 
porteño aplicó la 
medida porque “co-
noce lo que pasa”. 

Nación respaldó a Larreta 
en polémico permiso para 
que circulen mayores de 70

En riesgo. La norma regirá desde el lunes en CABA. - Archivo -

 El defensor de la Tercera Edad, 
Eugenio Semino, cuestionó 
con dureza y advirtió que “no 
servirá para nada y será una 
nueva incomodidad para el 
adulto mayor”.
“Desde lo gerontológico es una 
medida anacrónica. Son teorías 
del ‘viejismo’ superadas que no 
sirven de nada y que tienden a 
generar la violación de la nor-
ma”, sostuvo Semino, al cali -
car la medida como una forma 
de “subestimar la responsabili-

Semino: “Es una nueva incomodidad”
dad del adulto mayor”.
Según el funcionario, la norma 
se trata de un “exceso normati-
vo” y que “no genera conductas 
responsables”, y que en “el 
mejor de los casos tendrá un 
efecto neutro”. “Es un error. No 
contribuye. Es absurdo porque 
nadie lo va a hacer cumplir”, 
agregó. “Venimos de una ge-
neración muy rebelde. Cuando 
se nos impone una norma, 
buscamos cómo violarla”, 
planteó. - DIB -

cuando el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires informó que co-
menzará a implementar un permiso 
obligatorio para que los adultos ma-
yores de 70 años puedan circular.

La intención del Gobierno por-
teño es que esta herramienta los 
disuada de salir a la calle y garan-
tice el distanciamiento preventivo 
ante posibles contagios. La medida 
se complementa con otras y es 
parte del Plan Integral de Cuida-
do y Acompañamiento de Adultos 
Mayores que lleva adelante el Go-
bierno de la Ciudad.

Tras las críticas, Rodríguez 
Larreta afi rmó que “no se busca 
prohibir nada”, sino “ayudarlos en 
sus necesidades cotidianas para 

El hospital Manuel Belgra-
no de la localidad bonaerense de 
San Martín triplicó la cantidad de 
equipos de protección, aumentó la 
cantidad de testeos de Covid-19 y 
sumó personal luego que 22 mé-
dicos y enfermeros se contagiaran 
de coronavirus.

Así lo reveló ayer el director eje-
cutivo del centro de salud, Nicolás 
Rodríguez, quien aseguró que la 
curva de contagios “se amesetó”.

“En el hospital se dio un brote de 
coronavirus en una sala de cuidados 
mínimos e intermedios”, explicó el 
médico, quien reconoció que “se 
desconoce el caso cero, es decir 
quién ingresó con el virus”.

Rodríguez precisó que se conta-
giaron “22 personas entre médicos 
y enfermeros y 2 pacientes”. “Ocho 
de esas personas permanecen in-
ternadas dentro del hospital, pero 
su evolución es buena; otros siete 
están internados en efectores pri-
vados, y el resto cumple aislamiento 
en sus casas”, detalló.

El director del hospital reco-
noció que “el funcionamiento del 
hospital está resentido claramente 
por la pandemia; la semana que 
viene restableceremos el funcio-
namiento, con las restricciones 
pertinentes, es decir que se aten-
derán las urgencias, los quirófanos 
se utilizarán para urgencias y sólo 
de realizarán internaciones de los 
casos más críticos”.

A partir de los 22 casos posi-
tivos de Covid-19, las autoridades 
sanitarias de la provincia informa-
ron que reforzaron los insumos de 
seguridad.

“Los equipos personales de pro-
tección existieron siempre, pero, en 
función de lo que nos iba marcando 
esta pandemia, hasta hace un tiem-
po el barbijo no era usado por todo 
el personal, ni en todos las áreas”, 
explicó el médico. - DIB / TÉLAM -

Triplican insumos 
de protección 
en el hospital 
Manuel Belgrano

Tras 22 contagios

El funcionamiento del nosocomio 
está “resentido”. - Archivo -

El país en vilo

evitar que salgan a la calle”. “Son 
decisiones antipáticas y difíciles, 
pero lo hacemos para cuidar a to-
dos”, señaló.

Cabe señalar que el permiso 
que obtengan sólo tendrá validez 
para un día determinado, aun-
que hay excepciones: si salen para 
el cobro de la jubilación, hacer 
tratamientos médicos y aplicarse 
vacunación no será exigible.

El permiso lo deberán sacar 
a través de la línea 147, y tendrá 
validez sólo por un día, aunque lo 
podrán tener tantas veces como 
deseen llamando cada vez que lo 
necesiten. No habrá multas para 
estos infractores. Si el adulto no 
tiene el permiso se le va a pedir 
que vuelva a su casa y se le re-
cordarán los riesgos de salir a la 
calle. Sin embargo, si reincide en 
esa conducta, deberán hacer algún 
tipo de trabajo comunitario. - DIB - 

Kicillof presentó      
las ambulancias      
recuperadas 

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, retomó ayer su 
agenda habitual y presentó 24 
ambulancias que habían sido 
“abandonadas” por la gestión 
de María Eugenia Vidal, y que 
la provincia recuperó y puso en 
funcionamiento para atender 
la pandemia de coronavirus.

Días atrás se conoció que el 
Gobierno bonaerense recuperó 
esos vehículos que habían sido 
adquiridas por la gestión de Vidal 
y que estaban “abandonadas” 
en depósitos de acuerdo al 
Ministerio de Salud. Los vehí-
culos ya fueron acondicionados 
y puestos en funcionamiento.

“Estas ambulancias fueron 
adquiridas en 2017 pero no 
están pagas y nunca se pusie-
ron en marcha, muchas de ellas 
tuvieron que ser recuperadas 
de la desidia porque por el 
desuso tuvieron problemas en 
el motor”, dijo Kicillof durante la 
recorrida por el centro logístico 
zonal El Dique, en Ensenada. 

En ese marco, detalló que se 
trata de ambulancias “de primerí-
simo nivel, de última generación, 
que hoy toma la provincia y, como 
son terapias intensivas móviles, 
las va a distribuir por regiones 
sanitarias para el traslado de 
pacientes y situaciones relacio-
nadas al coronavirus”. - DIB - 

En Ensenada 

Gollan, el gobernador y Bianco.        
- Gobernación -
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Senado provincial  

El debate  
será online 
El Senado bonaerense 
habilitó la posibilidad 
de sesionar a través de 
videoconferencia durante 
la emergencia sanitaria 
por el coronavirus, aunque 
ahora deberá analizar las 
condiciones técnicas y 
legales para asegurarse la 
legalidad del procedimien-
to. La medida, que implica 
un cambio en el reglamento 
interno de la Cámara, fue 
decidida por los bloques del 
Frente de Todos y Juntos 
por el Cambio durante una 
reunión de la comisión de 
Labor Parlamentaria. - DIB -

La nueva etapa de la cuarentena 
incluirá en la provincia de Buenos 
Aires una lenta y controlada libe-
ración de algunas actividades hoy 
restringidas, como los deliverys de 
sustancias no alimenticias, algunos 
ofi cios y ciertas profesiones inde-
pendientes, que será dispuesta por 
el Gobierno nacional sobre la base 
de una propuesta del bonaerense,  
pero que solo en harán efectivas en 
aquellos distritos cuyos intendentes 
las confi rmen y garanticen el pro-
tocolo que regirá funcionamiento. 

Las características de la cuaren-
tena “administrada” para el territo-
rio bonaerense fueron acordadas 
ayer por el gobernador Axel Kicillof 
y el jefe de Gabinete, Santiago Ca-

Solo si los inten-
dentes dan el OK, 
funcionarán deli-
verys, ciertos ofi cios 
y profesiones inde-
pendientes. 

Cuarentena en PBA: municipios 
deben autorizar la fl exibilización  

La Corte Suprema de Justicia ha-
bilitó ayer la feria judicial extraordi-
naria para analizar el pedido de la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
sobre la constitucionalidad de una 
sesión online en la que se trate el 
impuesto a las grandes fortunas.

La decisión fue avalada por 
el presidente del tribunal, Carlos 
Rosenkrantz, quien trasladó el 
pedido a la Procuración General 
de la Nación para que en un plazo 
de 48 horas emita un dictamen 
al respecto.

El pedido de la vicepresidenta 

Impuesto a la riqueza: la Corte tratará el pedido de Cristina 
La decisión fue avalada 
por el titular del tribunal, 
Carlos Rosenkrantz. 

ingresó a la Corte el miércoles, a 
través de la Secretaría Judicial 1, 
reclamando una “acción declara-
tiva de certeza”, esto es, si es cons-
titucional que el Senado sesione y 
apruebe leyes de forma remota.

La voluntad de la expresidenta 
es que el Senado pueda debatir y 
aprobar el impuesto a las grandes 
fortunas que presentará el kirch-
nerismo, sin que luego la oposición 
pueda trabar su aplicación en la 
Justicia debido a que no se votó de 
forma presencial.

El proyecto para la creación 
del impuesto a la riqueza será pre-
sentado próximamente por el ala 
ortodoxa del kirchnerismo encabe-
zada por el presidente del bloque 
de diputados nacionales del Frente 

de Todos, Máximo Kirchner.
La iniciativa ya fue presentada 

al presidente Alberto Fernández, 
quien la analizará junto al ministro 
de Economía, Martín Guzmán, para 
conocer su alcance.

fi ero, en un encuentro que com-
partieron en Olivos con el comité 
interministerial nacional que quedó 
encargado de defi nir como seguirá 
el aislamiento en las provincias, 
luego de que el presidente Alberto 
Fernández anunciara, tras recibir a 
los gobernadores, que se permitirá 
luego del 26 de abril cierta apertura 
de la cuarentena en zonas donde 
ellos sea posible.

En el caso bonaerense, Kicillof 
explicó que  “hicimos un releva-
miento municipio por municipio” 
para conocer sus puntos de vista 
sobre cómo debería ser la nueva 
cuarentena a nivel local y, luego, 
“hicimos un proceso de consolida-
ción” para elevar a la Nación una 
propuesta unifi cada. Ese trabajo 
corrió por cuenta de su ministra 
de Gobierno, Teresa García y de su 
jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y 
es el que usó Cafi ero para defi nir 
las primeras medidas, que tendrá 
un carácter general porque se ba-
san en sugerencias comunes de 
los alcaldes. 

Según explicaron a DIB fuentes 
del Ejecutivo provincial, esa aper-

El total de infectados asciende a 
2.758. - Télam -

Parte de Salud 

Siete muertes y 
88 nuevos contagios
El Ministerio de Salud de la Nación 
informó ayer que en las últimas 
24 horas se registraron 88 nuevos 
casos confi rmados de coronavirus 
y 7 nuevas muertes. Así, el total de 
pacientes ascendió a 2.758, entre 
los que se contabilizan 129 muertes 
desde que la pandemia comenzó a 
circular por el país. 
Respecto a las nuevas muertes, 7 
desde el jueves a la noche, detalla-
ron que se trató de “cinco hombres, 
dos de 62 y 74 años, residentes en la 
provincia de Mendoza; dos de 95 y 
80 años residentes en la provincia 
de Buenos Aires; otro de 57 años, 
residente en la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA); y dos mujeres, una de 
64 residente en la provincia de La 
Rioja, y otra de 95 años, residente 
en la provincia de Buenos Aires”.

Personal en alerta
La secretaria de Acceso a la Salud, 
la médica Carla Vizzotti, reiteró 
ayer la indicación de mantener un 
estricto control del estado de los 
trabajadores y profesionales de la 
salud y pidió que, ante la presencia 
de síntomas, el personal no concu-
rra al lugar de trabajo y alerte de la 
situación al sistema sanitario.
Además, informó que un 14% de los 
casos confi rmados de coronavirus 
en la Argentina corresponde al per-
sonal de salud - DIB -

Intercambio. Cafi ero y Kicillof en la Casa Rosada. - Presidencia -  

El país en vilo 

La del Gobierno bonaerense 
se suma a otras iniciativas que 
las provincias enviaron para su 
análisis a la Jefatura de Gabinete 
Nacional y que, como requisitos, 
contemplan que se apliquen “con-
troles sanitarios” y de funciona-
miento específico para cada aper-
tura comercial que se proponga.
Todas esas propuestas están ata-
das a la aprobación del Ministro 
de Salud, que conduce Ginés 
González García, luego de un ex-
haustivo análisis realizado por los 

“Mapa inteligente” y controles sanitarios

responsables de otras carteras 
del Gobierno.
Las especificaciones para cada 
distrito del país serán conocidas 
formalmente hoy, según anticipó 
Cafiero, quien anoche mantenía 
una reunión con el presidente Al-
berto Fernández para terminar de 
definir cómo será la tercera fase 
del aislamiento social obligatorio. 
La idea es dejar conformado un 
“mapa inteligente” que detecta 
“zonas donde no hay circulación 
viral. - Télam -

tura afectará a las ventas online. 
O más precisamente a las que se 
hacen a distancia, vía telefónica y 
delivery, sin abrir locales al públi-
co, más allá de los gastronómicos, 
que hoy ya funcionan aunque con 
restricciones. Habrá también per-
misos para que vuelvan al trabajo 
algunos profesionales indepen-
dientes, como los odontólogos, y 
algunos ofi cios, como los de plo-
mería y probablemente los liga-
dos  a la construcción privada. Ese 
esquema algo más fl exible tendrá 
una particularidad: si bien se basa 
en recomendaciones de los alcal-
des, solo funcionará en aquellos 
municipios cuyos intendentes los 
habiliten explícitamente. 

Ronda de consultas 
El Gobierno provincial se encar-

gará ahora se hacer las consultas a 
los intendentes uno por uno, para 
determinar quién da el OK, y por lo 
tanto está en condiciones de avan-
zar y quién no. Pero además, los 
jefes comunales deberán garantizar 

que se apliquen los protocolos que 
regirán en funcionamiento de las 
actividades fl exibilizadas. 

“No estamos hablando de una 
fl exibilización de la cuarentena, 
sino de una focalización” de su 
aplicación advirtió ayer Kicillof. 
El gobernador enfatizó que “esto 
es un proceso muy dinámico”, por 
lo que cada medida podrá ser re-
vertida en caso de que la situación 
sanitaria así lo aconseje. 

La administración bonaerense 
maneja un mapa doble, con zonas 
de alta circulación viral, que com-
prende al Conurbano y distritos 
grandes del interior como Bahía 
Blanca, Mar del Plata o La Plata, 
y zonas con menor presencia del 
coronavirus, en general el interior 
bonaerense. Y con ese marco defi -
nirá también, aunque más adelan-
te, algunas propuestas puntuales 
de algunos alcaldes para zonas 
o ciudades determinadas y otras 
regionales pero que no quedaron 
incluidas en las medidas dispuestas 
por la Nación.  - DIB -

Quien encabeza la elaboración 
del proyecto, Carlos Heller, aseguró 
que el impuesto a las grandes for-
tunas afectará a 12.000 personas 
y que permitirá recaudar 3.000 
millones de dólares. - DIB -



Disposición del BCRA

Las empresas de cobranzas 
extrabancarias anunciaron ayer 
que, tal como lo dispuso el Banco 
Central de la República Argenti-
na, habilitarán sus locales para el 
cobro de facturas de impuestos 
y servicios “en forma paulatina 
y progresiva y bajo un estricto 
protocolo de salubridad”.
Así lo anticipó la Cámara Argen-
tina de Empresas de Cobranza 
Extrabancaria de Impuestos y 
Servicios (Caeceis) que nuclea 
a las cadenas Bica Ágil, Cobro 
Express, Multipago, Pago Fácil, 
Plus Pagos, Pronto Pago, Provin-
cia Net, Rapipago y Ripsa.
La cámara planteó que ante 
la habilitación para reiniciar 

Locales de cobro de servicios abrirán   
de forma  progresiva desde el lunes

sus operaciones, las empresas 
brindarán atención por ter-
minación de DNI y se ofrecerá 
prioridad a los grupos de riesgo. 
De esta manera, el cronograma 
de atención previsto es para los 
lunes, atención a los documentos 
terminados en 0 y 1, martes 2 y 
3, miércoles, 4 y 5, jueves 6 y 7, 
y los viernes 8 y 9, con lo cual se 
buscará evitar aglomeraciones en 
los locales. Los usuarios deberán 
concurrir con su DNI para poder 
ser atendidos en fecha y como 
la apertura de los mismos será 
de forma gradual se recomienda 
chequear los inicios de activida-
des en las webs de cada una de 
las empresas.  - Télam -

El Gobierno nacional anunció 
ayer que ofrecerá a los inversores 
de deuda pública que ingresen al 
canje de cerca de 66.000 millo-
nes de dólares diez nuevos bonos, 
con vencimientos hasta 2047, que 
serán intercambiados por los 21 
títulos argentinos en circulación 
elegidos para la operación.

La oferta se conoció a través de 
un comunicado del Ministerio de 
Economía, mientras el Gobierno 
espera el visto bueno de la Comi-
sión de Valores de Estados Unidos 
(SEC) y se hace público el prospecto 
enviado a dicho organismo, que es 
el último de los documentos nece-
sarios para aprobar la operación.

De esta forma, el Gobierno 
buscará con el canje postergar 
vencimientos el mayor tiempo 
posible, ofreciendo bonos con ta-
sas escalonadas que culminan en 
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Reacción positiva

Los bonos en dólares tuvie-
ron ayer un fuerte rally con 
subas de hasta 13,9% (AC17), 
tras la oferta a realizar a los 
acreedores privados tene-
dores de bonos ley extranje-
ra que  nalmente presentó 
ayer el Gobierno nacional, 
en tanto que el riesgo país 
bajó 12,5% hasta los 3.487 
puntos básicos. - DIB -

Alberto: “La propuesta es muy realista”

El presidente Alberto Fernández 
destacó ayer que la propuesta 
presentada el jueves sobre la 
reestructuración de la deuda 
externa “es muy realista” y le per-
mite al país “durante los próximos 
tres años dedicar todo su impul-
so al crecimiento” y “a partir del 
cuarto año empezar a cumplir las 
obligaciones” de pago.
“Lo de ayer fue muy importante 
para empezar a resolver el pro-

blema heredado de la deuda, que 
tiene características muy singu-
lares. Se tomó en poco tiempo 
mucho dinero y se obligó a pagar 
en muy corto plazo.
La realidad es que tenemos que 
hacer un esfuerzo enorme en el 
medio de un contexto económi-
co espantoso que se genera por 
el coronavirus”, señaló Fernán-
dez en declaraciones a Radio 
10. - Télam -

Bancarización

Jubilados: impulsan 
tarjetas de débito

El Instituto de Previsión 
Social bonaerense pone en 
marcha un operativo para que 
todos sus beneficiarios ten-
gan tarjeta de débito, informó 
ese organismo provincial.

Aquellos jubilados y pen-
sionados que perciben sus 
haberes en Banco Provincia de 
Buenos Aires, y al día de hoy 
no se encuentren bancarizados 
para operar su beneficio, podrán 
tramitar la tarjeta de débito de 
forma inmediata a través de 
nuestro sitio web: http://www.
ips.gba.gob.ar/formulario/ o 
comunicándose al 148.  - DIB -

El Gobierno nacional 
buscará con el canje 
postergar vencimien-
tos el mayor tiempo 
posible. 

Para evitar el default 

Deuda: ofrecen 10 bonos 
con vencimiento hasta 2047
El Gobierno dio a conocer la propues-
ta que presentará ante la Comisión de 
Valores de EE.UU.

El gobierno de Axel Kicillof 
presentará el martes próximo a 
sus acreedores una propuesta 
de canje de deuda, por unos 
US$ 7 mil millones y con unas 
condiciones similares a las que 
planteó el jueves la administra-
ción nacional, que planteó una 
quita de intereses del 62%, del 
5% del capital y un plazo de tres 
años de gracia para comenzar a 
pagar.
El anuncio fue hecho por el 
propio gobernador, quien se-
ñaló que la provincia “ya hizo 
el análisis de sostenibilidad” de 
su deuda y que ahora “va a ve-
nir una propuesta de diferentes 
bonos que le vamos a pedir a los 
acreedores para que tomen, a 
cambio de los que tienen, por-
que la provincia tiene una deuda 
que es impagable”. Esa propues-
ta será presentada “el martes”, 
precisó Kicillof. 
La oferta bonaerense estará 
“absolutamente en línea”, dijo 
Kicillof, con la que presentó el 
presidente Alberto Fernández, 
aunque hay una diferencia de 
escalas: el Gobierno nacional 
intenta refi nanciar US$ 70 mil 
millones, mientras que el pro-
vincial solo el 10% de esa cifra. 
“Hay una diferencia de magni-
tud, pero no de difi cultad ni de 
necesidad de arreglar ese pro-
blema”, dijo el gobernador.
A principios de este mes, Kicillof 
presentó un documento con los 
lineamientos de sostenibilidad 
de la deuda pública, en el que 
delimitó que intentará renegociar 
exactamente US$ 7.148 millones. 
Allí ya había anticipado que bus-
cará un fuerte recorte de intereses 
y un plazo de gracia amplio. “La 
proyección de la evolución de la 
deuda provincial considerando 
sus términos actuales muestra un 
recorrido explosivo”, escribió el 
equipo que comanda el ministro 
de Economía, Pablo López. - DIB -

La Provincia 
presenta su 
canje el martes 

En línea con Nación 

El Gobierno nacional estableció 
ayer los precios máximos para el 
alcohol en gel y para los barbijos 
no quirúrgicos con el objetivo de 
asegurar el derecho de los con-
sumidores en la prevención y el 
cuidado frente a la pandemia del 
coronavirus. Los barbijos no qui-
rúrgicos no podrán salir más de 
$ 40 y el valor del alcohol en gel 
irá de $ 110 (60 mililitros) a $ 500 
(1.000 mililitros).
“Que el Gobierno nacional debe 
garantizar los derechos esen-
ciales de la población y su goce 
efectivo, siendo un interés prio-
ritario tener asegurado el acce-
so sin restricciones a los bienes 
básicos, especialmente aquellos 
tendientes a la protección de 

El Gobierno estableció precios máximos 
para el alcohol en gel y los barbijos

Para garantizar “derechos esenciales”

la salud individual y colectiva”, 
comienza explicando la reso-
lución 115 de la Secretaría de 
Comercio Interior, publicada en 
el Boletín Oficial.
Se intimó a todas las empresas 
que forman parte de la cadena 
de producción, distribución y 
comercialización del alcohol en 
gel y sus insumos, a incrementar 
su producción hasta el máxi-
mo de la capacidad instalada y 
a informar semanalmente los 
precios de venta de tales bienes 
durante el período de vigencia 
de la citada resolución. También 
informaron el control de precios 
para los barbijos no quirúrgicos 
y termómetros a los precios del 
6 de marzo. - DIB -

cerá una capitalización máximo de 
3.200 millones de euros.

En tanto que para los bonos en 
dólares ofrecidos, que amortizan 
en 2036, el tope de capitalización 
es US$ 20.700 millones, mientras 
que para el título nominado en 
euros, el máximo posible a emitir 
es de 2.700 millones de dólares.

En cuanto al resto de los bonos, 
cuyos vencimientos van desde 2029 
a 2047, no se dispuso ningún tope 
de emisión, y el total máximo de 
bonos nuevos a emitir será de cerca 
de US$ 51.000 millones, como fue 
solicitado a la SEC. - Télam -

Presentación. El ministro Guzmán está al frente de la operación. - Archivo -

topes a los ingresos en bonos nue-
vos de menor plazo de vencimien-
to, como los nominados en dólares 
y en euros que vencen en 2030 y 
en el 2036. Es decir, para el bonos 
en dólares que vencen dentro de 
10 años, se ofrecerá una capitali-
zación máxima de US$ 11.400 mi-
llones, mientras que para el mismo 
bono nominado en euros, se ofre-

2030 (euros y dólares) y en 2036 
(euros y dólares); otros tres bonos 
que caducan en 2039 (dos en dó-
lares y unos en euros); otros dos 
bonos en 2043 (dólares y euros); 
y los últimos dos bonos en 2047 
(dólares y euros).

Distintas cláusulas 
La propuesta contempla a los 

grupos de tenedores de bonos 
que tengan títulos emitidos bajo 
el contrato legal del 2005 y los 
tenedores de los bonos que hayan 
sido emitidos a partir de 2016. Am-
bos tienen distintas cláusulas de 
acción colectiva, como por ejem-
plo, la defi nición de los umbrales 
de mayorías para poder dar por 
exitosa la operación y realizar en 
canje “de buena fe”, en condiciones 
de mercado.

Asimismo, el Gobierno impuso 
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Informó Cancillería

Más de 2.900 argentinos regresarán                       
al país en 17 vuelos especiales

Más de 2.900 argentinos 
que se encontraban varados 
en distintos puntos del exterior 
debido a las restricciones im-
puestas para mitigar la propaga-
ción del coronavirus, regresarán 
al país entre ayer y el próximo 
26 de este mes en vuelos 
coordinados por la Cancillería 
argentina, junto a los ministerios 
de Transporte, Interior, Salud, 
Defensa y Seguridad, informaron 
fuentes del Palacio San Martín.

Según los detalles proporcio-
nados por la Cancillería, condu-
cida por Felipe Solá, un total de 
2.915 argentinos llegarán al país 
en 17 vuelos, algunos realiza-
dos por Aerolíneas Argentinas, 
otros por aviones de la Fuerza 
Aérea Argentina y los restan-

tes por empresas privadas.
 “De este modo, el Gobierno 

argentino amplía la instrumen-
tación articulada e intermi-
nisterial de la asistencia y el 
regreso a la Argentina de los 
connacionales desde los más 
diversos destinos”, señalaron 
desde Cancillería. - Télam -

Retorno de argentinos. - Archivo -

El gobernador Axel Kicillof dio 
detalles ayer del avión con un car-
gamento de 13 toneladas de insumos 
médicos que la provincia de Buenos 
Aires compró de manera directa en 
China, sostuvo que fue un operati-
vo complejo en el que se corrieron 
riesgos y adelantó que ese vuelo no 
será el único.

“Lo tengo que decir en criollo, 
estuvimos cortando clavos hasta el 
jueves a las 6 am en contacto con la 
tripulación del avión, con las autori-
dades del consulado allí en Shangai, 
en contacto con los proveedores, con 
los intermediarios, con las fábricas”, 
dijo Kicillof en diálogo con la prensa.

“La verdad es que ha sido una 
operación de muchísima compleji-
dad y mucho riesgo. Hoy hemos visto 
en el mundo cómo se suceden he-
chos tragicómicos, donde un avión 
comprado por un país es retenido 
por otro, porque hay una especie 
de situación de desesperación con 
respecto a los insumos médicos y 
al equipamiento médico”, amplió.

Es que la confi scación de los in-
sumos era una posibilidad que ya 
había sido adelantada por Pablo Biró, 

El gobernador Ki-
cillof dijo que fue 
un “operativo com-
plejo” en el que se 
corrieron riesgos.

La Provincia dio detalles sobre el cargamento

El avión que llega desde 
China trae más de 
un millón de barbijos

Operativo. El avión con el cargamento de insumos chinos ya está en vuelo 
de regreso. - Twitter -

Evitar encuentros íntimos con 
personas con las que no se convive 
durante el aislamiento por corona-
virus y recurrir a prácticas como el 
sexo virtual y la autosatisfacción fue-
ron las recomendaciones brindadas 
ayer por el ministerio de Salud de la 
Nación, consideradas como positivas 
-y hasta históricas- por especialistas 
en la materia.

Durante la emisión del reporte 
diario que realiza la cartera sanita-
ria, Juan José Barleta, infectólogo e 

Salud recomendó sexo virtual y 
autosatisfacción por la pandemia 
Especialistas en la mate-
ria consideran a la medi-
da hasta “histórica”.

integrante de la Dirección nacional 
de respuesta al VIH, dijo que se debe 
“evitar el contacto cara a cara” y que 
ello “incluye los encuentros sexua-
les con personas con las que no se 
convive”, destacó alternativas como 
el sexo virtual y pidió no abandonar 
prácticas seguras como el uso de 
preservativos.

“Hay un montón de aplicaciones 
online para conocer personas, se 
pueden seguir usando pero tene-
mos que entender que lo mejor es 
evitar conocer personas en persona. 
Herramientas como las videollama-
das y el sexo virtual pueden ser una 
buena alternativa”, añadió Barletta.

Aunque afi rmó que no hay datos 

El país en vilo

secretario General de la Asociación 
de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), 
quien formó parte del operativo.  

“Van a ser 55 horas de vuelo y 
vamos a estar arriba del avión prác-
ticamente tres días. Y en muchos 
lados están afanando la carga: pasó 
en Alemania, Turquía y Estados Uni-
dos. Queremos hacer el vuelo bien. 
El desafío es doble: hacer el vuelo y 
que no nos confi squen los insumos. 
Estoy ilusionado con que todo salga 
bien”, había dicho Biró en un audio 
para la tripulación que se conoció 
esta semana.

Kicillof precisó que en el carga-
mento hay más de un millón de bar-
bijos para el uso general, unos 150 
mil del modelo KN 95 para tareas de 
mucha exposición virológica y otros 
120 mil protectores tipo antiparras. 
También la Provincia habría com-
prado kits para realizar los testeos 

rápidos.  
“Esto es lo que viene en un primer 

vuelo, pero lo que hay es un verda-
dero puente aéreo que día por medio 
va a ir buscando estos insumos que 
la provincia de Buenos Aires ha ido 
comprando. Las cantidades totales 
superan las 400 toneladas”, dijo por 
su parte el ministro Daniel Gollan.

“Hemos reaccionado muy rápi-
damente para llevar adelante una 
compra directa que es inédita de la 
provincia de Buenos Aires a China. 
Solo una aerolínea de bandera es 
capaz de hacer lo que está haciendo 
ahora Aerolíneas Argentinas. Algún 
día contaremos las peripecias que 
ocurrieron y los riesgos que se co-
rrieron”, señaló Kicillof, quien sos-
tuvo que el Gobierno no quiso dar 
precisiones sobre el operativo con 
anterioridad por miedo a que no 
saliera con éxito. - DIB -

de que el “virus se elimine a través del 
semen y a través de las secreciones 
de la vagina y el recto”, señaló que 
“es importante el lavado de manos 
después de las relaciones sexuales, 
de la masturbación o del sexo virtual”.

Al respecto, el sexólogo Juan Car-
los Kusnetzoff dijo que “el Gobierno 
está indicando, correctamente, se-
paración de 1 o 2 metros para poner 
distancia al contacto con el virus. 
Necesitamos que la población pueda 
entender que tener relaciones es 
exactamente lo contrario a la dis-
tancia, es el piel a piel. Por lo tanto, 
como conclusión, se sugiere la auto-
satisfacción. El Ministerio autorizó la 
masturbación, es histórico”. - Télam -

El Movimiento Barrios de Pie 
instaló 2.000 ollas populares en di-
ferentes puntos del país, en el marco 
del inicio de la campaña “Nadie se 
Salva Solo”, destinada a reforzar la 
contención de los efectos sociales 
de la pandemia en los barrios más 
pobres, donde la “cuarentena se ha 
vuelto más difícil”, según señaló el 
coordinador nacional de la organi-
zación, Daniel Menéndez.

“La militancia y el compromiso 
social en estos últimos días se mul-
tiplicaron para poder salir adelante 
y cuidarnos entre todos”, expresó el 
dirigente, quien también se desem-
peña como subsecretario de Pro-
moción de la Economía Social del 
ministerio de Desarrollo Social.

Menéndez remarcó, en un co-
municado, que la campaña que se 
inicia este viernes (por ayer) tiene 
como objetivo reforzar la asistencia 
en los barrios más pobres del país, 
donde la “cuarentena se ha vuelto 
muy difícil”.

“Estamos trabajando codo a 
codo para poder ayudar a los que 
más lo necesitan y apostando tam-
bién a la solidaridad de otros sec-
tores”, indicó el dirigente social, 
quien detalló que la organización 
que coordina avanza en el “armando 
redes de asistencia alimentaria en 
muchos barrios”. - Télam -

Barrios de Pie 
instaló 2.000 
ollas populares 

En varios puntos del país

Trabajadores solidarios. - Télam -

El PAMI recibió ayer una primera 
tanda de 160 camas ortopédicas 
pertenecientes al organismo, que 
fueron reparadas por trabajadores 
califi cados del Astillero Río Santia-
go, de un total de 500 que se en-
contraban en desuso por su estado 
de abandono, y que serán destina-
das a hospitales de campaña y dis-
positivos sanitarios montados en 
el país para enfrentar la pandemia 
de coronavirus, según se informó 
desde el organismo.
Los trabajos se efectuaron en el 
marco de un convenio fi rmado por 
el PAMI y el Astillero Río Santiago, 
uno de los de mayor actividad e 
importancia de Latinoamérica, 
con instalaciones en la localidad 
bonaerense de Ensenada, y esta 
entrega se suma a la que el Grupo 
de Artillería 10 del Ejército entregó 
a la Unidad de Gestión Local de 
PAMI de Junín y a las acondiciona-
das por los internos del penal de 
Bahía Blanca. 
La directora ejecutiva de PAMI, 
Luana Volnovich, reconoció la “ta-
reas inmensa que hacen los ope-
rarios del astillero”, y remarcó que 
“gracias a ellos el hospital de Ense-
nada ya tiene camas reparadas”.
Las camas se encontraban aban-
donadas en las UGL de Lanús, La 
Matanza y San Martín, y tras su 
reparación un centenar de ellas 
serán destinadas al municipio de 
Ensenada y el resto a Quilmes y 
Morón. - Télam -

PAMI recibió 160 
camas reparadas por 
Astillero Río Santiago

Convenio

Entrega de camas reparadas. - Télam -



La pandemia, que ya dejó más 
de 148.000 muertos en todo el 
mundo, elevó ayer aún más la ten-
sión internacional y de algunos de 
los países más afectados, luego 
que China reconociera muchos 
más muertos y que los gobiernos 
de Estados Unidos y Brasil se su-
mergieran en una puja política con 
opositores en plena crisis.

Según el conteo de la Universi-
dad estadounidense de Johns Hop-
kins, la cantidad de muertes por la 
pandemia superó hoy los 148.600, 
con más de 3.400.000 pacientes 
recuperados sobre un total de más 
de 2.218.000 casos positivos.

En tanto, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que 
tras conocer el error admitido por 
China hizo un llamado a todos los 
gobiernos a revisar sus estadísti-
cas “lo antes posible”, informó de 
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Tensión mundial: China 
reconoce más fallecidos
El gigante asiático sorprendió al con-
fi rmar un 50% más de víctimas fatales en 
Wuhan, ciudad donde nació el brote.

En el Cono Sur, en tanto, Paraguay, que apenas ha contabilizado 
200 casos positivos y ocho muertos, también extendió la cuaren-
tena hasta el 26 de abril. - Télam -

Italia registró ayer el número más 
alto de personas curadas en un día, 
en el marco de una “firme ralentiza-
ción” de la curva de contagios.
El titular de la Protección Civil, An-
gelo Borrelli, anunció ayerun récord 
de 2.563 personas recuperadas en 
las últimas 24 horas, “el récord des-
de iniciada la emergencia”.
Borrelli informó además la muer-
te de 575 personas, una leve 
suba frente a las 525 informa-
das ayer, que llevaron el total a 
22.745 en total.
En España, el gobierno puso 

Récord de curados en Italia

Francia – La mitad de los marineros a bordo

Más de mil marineros del por-
taaviones nuclear Charles de Gaulle, 
el buque insignia de la Armada de 
Francia, estaban infectados de co-
ronavirus, lo que representa más de 
la mitad de los 1.767 que estuvieron 
a bordo del barco en las últimas 
semanas, anunció ayer el Ministerio 
de Defensa.

La titular de la cartera, Florence 
Parly, explicó ante la comisión par-
lamentaria de Defensa que 1.081 
pruebas de las 2.010 realizadas hasta 
ahora dieron positivo. La cifra po-
dría ser incluso mayor, ya que Parly 
aclaró que faltan conocerse los re-
sultados de unos 300 tests.

Para determinar el origen del 
brote en el portaaviones Parly solici-

Más de mil contagiados en un portaaviones

tó una investigación epidemiológica 
y otra sobre la gestión del mando de 
las operaciones, cuyos resultados 
provisionales se difundirán en dos 
semanas. - Télam -

Inesperado. El error admitido por el gobierno comunista desató una alarma 
mientras sus ciudadanos recuperan las calles. - Xinhua -

Las interferencias provocadas 
por la pandemia en la política lle-
garon también a Brasil, donde el 
presidente Jair Bolsonaro se presenta 
como un ferviente opositor a la cua-
rentena para evitar la parálisis eco-
nómica del gigante sudamericano.

Bolsonaro aseguró en diálogo 
con congresistas haber recibido un 
informe sobre un supuesto plan para 
derrocarlo, orquestado por el gober-

Bolsonaro contra todos: denuncia 
un plan para derrocarlo del poder
El presidente brasileño 
aseguró que el goberna-
dor de San Pablo y el jefe 
de Diputados intentan 
desestabilizarlo.

nador de San Pablo, Joao Doria, y 
el jefe de Diputados, Rodrigo Maia, 
informó la prensa brasileña.

Ese supuesto plan desestabili-
zador fue reportado en un dossier 
elaborado por los servicios de inte-
ligencia, aseguró el militar retirado 
y presidente, publicó ayer el diario 
Folha de San Pablo, citado por la 
agencia ANSA.

Doria, del centrista Partido 
de la Socialdemocracia Brasile-
ña (PSDB), y Maia, del derechista 
partido Demócratas (Dem), criti-
caron ayer a Bolsonaro por haber 
despedido al ministro de Salud, 
Henrique Mandetta, defensor del 
confi namiento obligatorio.

Luego de exonerar a Mandetta, 

Bolsonaro pronunció un discurso 
ayer con críticas a los gobernadores 
que decretaron la cuarentena para 
impedir el contagio de Covid-19, 
medida que Doria aplica en San 
Pablo, el estado más afectado por 
la dolencia, y que justamente ayer 
extendió hasta el 10 de mayo, en 
abierto desafío hacia la posición del 
presidente. - Télam -

El mundo en vilo

único frente de polémica que tuvo 
ayer el presidente estadounidense, 
dedicado desde hace semanas a re-
clamar a los gobernadores que lo 
acompañen en su decisión de man-
tener la economía del país en marcha, 
pese a las recomendaciones de la 
comunidad científi ca que alerta sobre 
posibles nuevos contagios y muer-
tes, especialmente con la vapuleada 
Nueva York en el ojo de la tormenta.

Mediante sus canales de comu-
nicación favoritos, Trump y el gober-

nador neoyorquino, Andrew Cuomo, 
se enzarzaron hoy en un duro toma 
y daca por la gestión que han hecho 
de la crisis del coronavirus, reseñó 
la agencia de noticias EFE.

En su conferencia de prensa 
diaria, Cuomo defendió que el 
estado no podrá reactivar su eco-
nomía mientras no disponga de 
capacidad para hacer pruebas ma-
sivas, para lo que necesita ayuda 
del gobierno federal.

Sin esperar a que el gobernador 
terminase de hablar, Trump acudió 
a Twitter para atacar al político 
demócrata y decirle que “debería 
pasar más tiempo ‘haciendo’ y me-
nos ‘quejándose’”.

Sin embargo, el alcalde de 
Nueva York, Bill de Blasio –tam-
bién demócrata pero distancia-
do de Cuomo- también se quejó 
públicamente con el presidente 
y le advirtió que Estados Unidos 
no podrá reactivar su economía, 
si la ciudad no recibe los recur-
sos necesarios para enfrentar la 
pandemia. - Télam -

El buque cumplía servicios en 
Portugal. - Xinhua -

139.515 muertes sobre 2.078.605 
casos confi rmados, 77.846 solo en 
las últimas 24 horas.

El organismo internacional 
suele tener algunas diferencias con 
las cifras que ofrece la Johns Hop-
kins por demoras en la recepción 
de datos que envían los gobiernos.

En esta pandemia, en la que las 
cifras se han vuelto un dato central 
para analizar la evolución del virus, 
China viene recibiendo crecientes 
presiones de las potencias occi-
dentales, especialmente Estados 
Unidos, sobre dudas en la trans-
parencia con que gestionó el tema.

Ahora, ante la sorpresa de to-
dos, corrigió en 50% su cifra ofi cial 
de muertes en Wuhan, la ciudad 
donde nació el brote de coronavi-
rus: a las 2.579 reconocidas hasta el 
presente sumó otras 1.290.

“Este régimen autoritario tenía 

información, tenía datos. Ahora está 
muy claro que el Partido Comunista 
Chino y la OMS no pusieron esa 
información en el espacio inter-
nacional como se requiere que lo 
hagan de manera oportuna. Ahora 
el resultado de eso es que ahora 
tenemos esta pandemia global”, 
volvió a denunciar hoy el secretario 
de Estado norteamericano, Mike 
Pompeo, a quien se sumó también 
en tono de queja el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron.

“Necesitamos saber lo que 
realmente pasó”, agregó el funcio-
nario estadounidense, poco antes 
que el propio Donald Trump ase-
gurara que el número de muertos 
en China “es mucho más alto que 
en Estados Unidos”, pese a que las 
cifras hoy son más de 4.600 para 
el primero y unas 34.000 para el 
segundo.

Trump contra Nueva York
De todos modos, no fue este el 

La negación constante del mandatario 
a los efectos del COVID debilitan su 
imagen entre los ciudadanos. - Xinhua -

La “Gran Manzana”, paralizada. - Xinhua -

en marcha un nuevo sistema de 
notificación de casos que todavía 
está reajustando y que marcó 
una cifra de muertes en las úl-
timas 24 horas de 585, lo que 
elevo a un total de 19.478.
De los países más golpeados por la 
enfermedad en Europa, Reino Uni-
do informó ayer 847 nuevas muer-
tes en las últimas 24 horas, aunque 
el gobierno aseguró que la tasa de 
mortalidad comenzaba a estancarse 
y anunció un paquete millonario 
para desarrollar una vacuna y finan-
ciar programas médicos. - Télam -



Habían presentado un hábeas corpus

Un tribunal de La Plata rechazó 
ayer otorgarles prisión domicilia-
ria a los hermanos Martín y Cris-
tian Lanatta y a Víctor Schillaci, 
condenados a prisión perpetua 
por el denominado triple crimen 
de General Rodríguez, luego de 
que solicitaran salir de la cárcel 
ante el riesgo de contraer co-
ronavirus, informaron fuentes 
judiciales.
El Tribunal Oral I de La Plata 
rechazó el planteo formulado 
por la defensa de los tres conde-
nados, al considerar que si bien 
están dentro de la población de 
riesgo para contraer la enfer-
medad, en el Complejo Peniten-
ciario I de Ezeiza, donde se en-
cuentran alojados y cumpliendo 

Le niegan el pedido de morigeración  
a los hermanos Lanatta y a Schillaci

la condena, no registra casos de 
COVID-19 “por lo cual el agrava-
miento de la detención deviene 
inexistente”.
Los abogados Stella Maris Rizzo 
Báez y Roberto Casorla Yalet 
habían presentado un hábeas 
corpus para que se haga efectiva 
una morigeración de sus prisio-
nes preventivas ante la delicada 
salud de los condenados que los 
incluía en la población de riesgo 
de contraer coronavirus.
“El caso de Cristian es el más 
grave de todos. No tiene vaso, 
le funciona un solo riñón, tiene 
insufi ciencia cardíaca y diabetes. 
Sabemos que si sigue en una cel-
da común se muere sí o sí, dijo 
Casorla Yalet. - Télam -
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Amenazó con prender 
fuego a su exnovia  
y lo detienen

Un hombre con una restric-
ción perimetral hacia su expareja 
fue detenido cuando incumplió 
esa medida y el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, 
fue hasta su casa de City Bell y 
amenazó con prenderla fuego, 
informaron fuentes policiales.

El acusado, de 31 años y que 
había sido denunciado por violen-
cia de género, fue aprehendido 
ayer en las calles 134 y 442, de 
La Plata, luego de que su expa-
reja, de 23, alertara a la policía.

Según las fuentes, el dete-
nido llego en moto a la casa de 
su exnovia y con un bidón de 
nafta y mostrando un encende-
dor comenzó a gritar que la iba a 
prender fuego, por los padres de 
la joven salieron en su defensa 
y luego llegó la policía.  - Télam -

 La Plata

Atacan a dos policías  
y les robaron un arma

Dos policías bonaerenses 
fueron ayer atacados a golpes en 
la localidad bonaerense de Glew 
por un grupo de personas que se 
negaba a respetar el aislamiento 
preventivo y obligatorio por el 
coronavirus, y que terminó robán-
dole a uno de los efectivos una 
de sus pistolas reglamentarias, 
informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió ayer a la 
madrugada en la mencionada 
localidad del partido de Al-
mirante Brown, en el sur del 
conurbano, y todo se inició por 
un llamado al 911 que reporta-
ba que en la esquina las calles 
San Mariano y Beiró había en 
un templo una celebración 
religiosa donde se estaba 
violando la cuarentena. - Télam -

Glew

Lo aislan en el penal

La Justicia rechazó ayer conce-
derle la prisión domiciliaria al exem-
presario Horacio Conzi, condenado 
por haber asesinado en 2003 al jo-
ven Marcos Schenone en Béccar, 
pese a que es un paciente de riesgo 
ante el coronavirus, y ordenó que 
mientras dure la cuarentena quede 
en aislamiento sanitario dentro del 
penal, informaron fuentes judiciales.

La medida fue adoptada por la 
jueza de Ejecución Penal 2 de San 
Isidro, Victoria Elías García Maañón, 
luego de que el 16 de marzo pasado 
la defensora ofi cial Patricia Colom-
bo, presentara un habeas corpus y 
un pedido para que por su afección 
cardíaca volviera a cumplir prisión 
domiciliaria, benefi cio que el año 
pasado le fue revocado al compro-
barse que salía de su casa.

El planteo de la defensa seguía 
los lineamientos de la resolución 
que el procurador general bonae-
rense, Julio Conte Grand, envió 
a todos los fiscales y defensores 
ofi ciales de la provincia para que 
requieran medidas alternativas al 
encarcelamiento para los presos 
que estén en los grupos de riesgo 
ante la pandemia del Covid-19.

Conzi tiene 61 años y además 
presenta una enfermedad corona-
ria preexistente, un tipo de arritmia 
-fi brilación auricular- que lo obliga 
a estar anticoagulado y a someterse 
a controles permanentes. - Télam -

Rechazan la 
domiciliaria para 
Horacio Conzi 

Horacio Conzi. - Télam -

prisión domiciliaria a González tras 
ser detenido precisamente por una 
denuncia de violencia de género en su 
contra realizada por Camila.  - Télam -

detuvo a los padres de (Alejandro) 
González. Ellos sabían muy bien 
todo desde el primer momento del 
crimen”, expresó Stella Maris, prima 
de Camila (26).

Tras la inhumación, a la que sólo 
pudo asistir el núcleo más cercano 
de Camila debido al aislamiento so-
cial por el coronavirus, los familiares 
dijeron que creen que los padres del 
acusado fueron “cómplices” del fe-
micidio ya que “sabían” lo sucedido 
desde el 4 de abril, cuando la joven 
desapareció.

También, agregó la prima, es-
peran que sea separado de su cargo 
el juez de Garantías 2 de Moreno, 
Gabriel Castro, quien le otorgó la 

Los familiares de Camila Taroc-
co, hallada asesinada y enterrada en 
el partido bonaerense de Moreno 
el pasado miércoles, reclamaron la 
detención de los padres de la expa-
reja detenida por femicilio y pidieron 
nuevamente el apartamiento del 
juez que le otorgó arresto domicilia-
rio al acusado, durante la inhuma-
ción de los restos de la joven.

“No se entiende como la fis-
cal (Luisa) Pontecorvo todavía no 

Caso Camila: piden detener a los padres 
del acusado y el apartamiento de un juez
La joven fue hallada 
asesinada y enterrada 
el miércoles pasado en 
Moreno.

“Sé que no va a volver pero por las 
noches siempre voy a su habitación y 
abrazo un muñeco de Spiderman que 
él tenía desde chiquito y me pongo a 
llorar”, dijo emocionada Graciela, la 
mamá de Fernando Báez Sosa, al re-
cordar a su hijo al cumplirse hoy tres 
meses de su asesinato en la localidad 
balnearia de Villa Gesell, por el cual 
están 10 rugbiers imputados.

El dolor de la mujer por la pér-
dida de su hijo puede observarse en 
cada uno de los gestos de su rostro y 
en los movimientos de sus manos, al 
igual que Silvino, quien acompaña 
a cada paso a su esposa y recuerda 
a Fernando a toda hora: “Cada vez 
que me siento triste escucho el úl-
timo audio que me envió cuando 
estaba de vacaciones y lloro”.

Los papás de Fernando Báez Sosa 
(18) lo rememoraron así al cumplirse 
tres meses de su asesinato y coinci-
dieron en que lo que le hicieron a 
su hijo “fue una masacre” y que no 
cesarán en su reclamo de Justicia.

“Se cumplen tres meses del 
asesinato brutal de nuestro hijo y 
para nosotros es como si fuera ayer. 
Todavía no podemos entender por 
qué le hicieron esto, no le dieron la 
oportunidad ni siquiera de defen-
derse. Es una masacre total lo que le 
hicieron estos asesinos, lo mataron 

Los papás del jo-
ven Báez Sosa (18) 
reafi rman que no 
cesarán en su recla-
mo de Justicia.

A tres meses del asesinato de Gesell

“Por las noches abrazo 
un muñeco de él y lloro”, 
dijo la mamá de Fernando 

Padres. Graciela y Silvino coincidieron en que lo que le hicieron a su hijo 
“fue una masacre”. - Télam -

a enojar, pero me respondió que lo 
fuera a buscar. Salí corriendo a buscar 
la cámara y esa es la última foto que le 
saqué a mi hijo”, rememoró Graciela, 
ya con una sonrisa en su rostro.

Silvino revivió el momento que 
lo vio caminando con la valija: “Lo 
fi lmé cuando se iba caminando con 
la valija, no sabes el dolor que siento 
cada vez que veo esa fi lmación, estoy 
destrozado. De a poco voy a aprender 
a aceptar que Fer no va a volver”.

Los padres de la víctima no 
dejan de agradecer el apoyo y 
las fuerzas que les dan todas las 
personas que piden que se haga 
justicia por redes sociales y en la 
calle cuando se los cruzan.

Por último, con motivo de cum-
plirse el tercer mes del asesinato de su 
hijo y que coincide con la cuarentena 
establecida para prevenir el contagio 
de coronavirus, Graciela y Silvino pi-
dieron que las personas que lo deseen 
publiquen una foto de su hijo con la 
consigna #JusticiaParaFernando en 
todas las redes sociales. - DIB -

hasta burlarse”, expresó conmovida 
Graciela en el palier del edifi cio en el 
que viven, en Recoleta.

Durante la charla, Silvino y 
Graciela lloraron, se amargaron, 
se angustiaron, pero también rieron 
con recuerdos.

Graciela contó que “a él le gus-
taban las milanesas con papas fri-
tas, el fútbol y el helado… y murió 
comiendo un helado”.

Es que en el momento en que 
fue atacado y asesinado, la ma-
drugada del 18 de enero pasado, 
Fernando había cruzado frente al 
boliche Le Brique, en pleno centro 
de Villa Gesell, para tomar un hela-
do con uno de sus amigos.

A Silvino y Graciela se les viene 
a la memoria el momento en que 
Fernando comenzaba su viaje a Villa 
Gesell junto a sus amigos de la prima-
ria y se sonríen. “No le gustaba que 
le sacara fotos pero el día que iba a 
viajar me dijo ́ Que raro mami que no 
trajiste el celular para sacarnos fotos ,́ 
y le contesté que pensaba que se iba 

Camila Tarocco. - Facebook -



La gimnasta marplatense Ayelén 
Tarabini anunció ayer su retiro de la 
actividad en medio de la cuarentena 
en una carta publicada en sus redes 
sociales, donde acusó de maltrato 
al brasileño Roger Medina, head 
coach del seleccionado argentino 
desde 2019.

“Aproveché la cuarentena para 
encontrar las palabras adecuadas 
para despedirme”, escribió Tarabini, 
de 27 años, ex número 1 del ranking 
mundial FIG en 2015 en viga y piso.

Y, acotó: “Mucha gente me es-
cribe para preguntarme si voy a 
clasifi car a los Juegos de Tokio y la 
respuesta es NO”.

Según la gimnasta, la fi losofía de 
trabajo del entrenador Roger Medina 
“no era para nada acorde a mi edad y 
a las lesiones que tuve en mi carrera. 
Él dijo que todas éramos iguales y 
que no le importaba la que tenía 13 
años o 27. Todos los días hacíamos 
la misma preparación física, los mis-
mos ejercicios sin importar nada”.

Tarabini relató que el coach de la 
selección “pretendía que hiciera 30 
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Inesperado. En una carta publicada en sus redes, Tarabini confi rmó que no 
clasifi cará a los Juegos Olímpicos. - Télam -

Gimnasia artística. Sorpresa

Ayelén Tarabini anunció su 
retiro en un clima enrarecido
La talentosa mar-
platense deja la ac-
tividad a los 27 años 
y acusa de maltrato 
al entrenador brasi-
leño Roger Medina.

dobles mortales por día sin entrar 
en calor. Tras una etapa muy dura 
y mal entrenamiento, cuando volví 
a mi gimnasio, sufrí un desgarro 
de más de cuatro centímetros, casi 
me vuelvo a romper el tendón de 
Aquiles”.

La gimnasta había sufrido la ro-
tura del tendón de Aquiles en dos 
oportunidades, en 2011 en el pie 
izquierdo y en el derecho en 2015.

Además, en su carta, Tarabini 
contó una fuerte pelea con Medina 
en la previa a la clasifi cación para 
los Juegos Panamericanos de Lima, 
después de recuperarse de aquella 
lesión.

“Me empezó a gritar y a faltar el 
respeto porque llegué unos minutos 
tarde a la entrada en calor. Cuando 

El deporte en vilo

le pedí perdón y le dije que había 
llegado tarde porque mi entrenadora 
me estaba estirando por la lesión, 
me gritó que no le importaba. Logró 
sacarme del equipo como quería”, 
contó.

Tras no poder ir a Lima, Tarabini 
siguió entrenando por su cuenta y 
en octubre volvió al equipo y via-
jó a Alemania para competir en el 
Mundial clasifi catorio a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Entonces se cruzó nuevamente 
con Roger Medina porque no la dejó 
competir en la prueba de piso, entre 
otros problemas. La Confederación 
Argentina de Gimnasia respaldó al 
entrenador ante las quejas de Ta-
rabini, por lo cual la marplatense 
decidió renunciar. - Télam -

El presidente de la FADA 
confi rmó además que 
las competencias serán 
válidas para el ránking 
mundial.

Ajedrez: los campeonatos argentinos se 
jugarán por primera vez en modo virtual

Los campeonatos oficiales de 
la Federación Argentina de Aje-
drez (FADA) se jugarán por pri-
mera vez en la historia en modo 
virtual y serán válidos para el 
ranking mundial, confirmó hoy 
el presidente de la entidad, Mario 
Petrucci, quien puntualizó que la 
disciplina “es la única que puede 
desarrollar competencias de élite 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus”.

“Estos torneos son válidos para 
el ránking mundial y homologados 
por la Federación Internacional 
(FIDE). El titulo argentino es muy 
importante y da mucho prestigio. 

preservar la estética del torneo, la 
ética el juego y el fair play”, destacó 
Petrucci.

En otro tramo del diálogo con 
Télam, Petrucci, de 66 años, des-
tacó que “el ajedrez es el único 
deporte dentro de la pandemia 
del coronavirus que le permite a 
sus atletas de elite seguir jugando 
partidas oficiales y matchs inter-
nacionales”.

“Los chicos, entre 8 y 18 años, 
que están becados por Nación, 
campeones panamericanos, sud-
americanos, pueden seguir en-
trenando con sus profesores, que 
también son pagados por la Secre-
taría de Deporte”, aseveró. - Télam -

Las actividades se vieron forzadas a 
reinventarse. - Télam -

Vamos a utilizar una plataforma de 
juego, que es la de Chess.com, que 
es una empresa con sede en Esta-
dos Unidos que tiene 72 millones 
de socios que pagan anualmen-
te su matrícula y el sitio Ajedrez 
Latino (dirigido por los maestros 
Diego Flores, Andrés Rodriguez y 
Jorge Rosito)”, explicó Petrucci en 
declaraciones a Télam.

“Chess.com sabe cuándo al-
guien entra a la plataforma si está 
o no afiliado a la FADA y ese es un 
dato muy importante para acre-
centar los jugadores federados en 
el país. La actividad online va a 
seguir creciendo mucho, más allá 
de la cuarentena”, confió.

“Con el mismo formato se reali-
zarán los torneos universitarios de 
ajedrez online, organizado por la 
Federación de Deportes Universi-
tarios, en el marco del acuerdo que 
firmamos en 2017”, amplió.

Sistema anti-trampa
Luego, el dirigente dio detalles 

de los mecanismos que se utiliza-
rán en el torneo -que se presentará 
el domingo 19 de abril y comenzará 
el 1 de mayo-, para evitar trampas 
de los participantes.

“El jugador puede estar asis-
tido por una persona o programa 
pero la novedad es que Chess.com 
tiene un sistema anti trampa muy 
eficiente que detecta si el jugador 
utilizó algún módulo de apoyo o 
no. Además, en las finales habrá 
dos cámaras. Una apuntando al 
jugador y otra a su computado-
ra. Lo que hace casi imposible la 
trampa”, explicó.

“También habrá un comité de 
grandes maestros que analizará las 
partidas de jugadores que estén ju-
gando muy por encima de su nivel 
y que pueden ser sancionados por 
tramposo. Lo más importante es 

La fi nal de la 
Champions League, 
el 29 de agosto

UEFA – Conmebol

La final de la Liga de Campeo-
nes se jugaría el 29 de agosto 
en Estambul, Turquía, mientras 
que la de la Liga Europa sería 
el 1 de septiembre en Danzig, 
Polonia, según las fechas ten-
tativas establecidas ayer por la 
UEFA en el marco de la emer-
gencia sanitaria por la pande-
mia global de coronavirus.
Ambos torneos se encuentran 
suspendidos como consecuen-
cia de la emergencia y se inte-
rrumpieron cuando se disputa-
ban los octavos de final, aunque 
algunos partidos de esa fase 
llegaron a completarse, recordó 
la agencia italiana Ansa.
Las fechas y escenarios debe-
rían ser debatidas el martes, 
cuando la UEFA realice una 
nueva videoconferencia con sus 
55 federaciones afiliadas para 
tener un panorama más claro 
de la situación en cada una de 
las Ligas nacionales.
La FIFA ya anticipó que la tem-
porada interrumpida no se con-
siderará terminada hasta tanto 
puedan completarse todos los 
torneos, siempre y cuando la 
situación lo permita.

Libertadores, en sintonía
La Confederación Sudame-
ricana de Fútbol (Conmebol) 
ratificó también la intención de 
completar antes de fin de año 
la presente edición de la Copa 
Libertadores y la Copa Sudame-
ricana, ambas suspendidas por 
la pandemia de coronavirus.
En cuanto a las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial 
Qatar 2022, que debieron em-
pezar en marzo, la entidad con 
sede en la ciudad paraguaya de 
Luque recordó que la fecha de 
inicio reprogramada por FIFA 
-organizador de la competen-
cia- fue del 4 al 8 de septiem-
bre, con el formato original de 
“todos contra todos”. - Télam -

El estadio Ataturk de Estambul. 
- Archivo -

Talleres presentó     
un protocolo para   
volver a entrenar

Talleres de Córdoba pre-
sentó oficialmente ayer una 
propuesta de trabajo en la que 
se muestra un protocolo de 
seguridad para el reinicio pro-
gresivo de los entrenamientos 
de los jugadores profesionales 
del plantel de fútbol en el marco 
de la pandemia del coronavirus.

Según informaron voceros 
del club, el ‘Protocolo de Entre-
namiento en Espacios Seguros’ 
fue enviado a los presiden-
tes de los clubes de AFA y a 
las autoridades nacionales, 
provinciales y municipales.

El mismo está adaptado 
de acuerdo a las medidas 
sanitarias recomendadas por 
organismos internacionales.

Los aspectos puntuales que 
propone Talleres en el protocolo 
son realización de test Covid-19 
al inicio de los entrenamientos 
y de manera periódica, segui-
miento y controles de salud a 
todos los jugadores, desinfec-
ción de las instalaciones, previo 
y durante los entrenamientos, 
cuidados desde la casa hasta 
el predio y en el otro sentido.

La directiva del club de 
barrio Jardín, junto a los equipos 
de trabajo médicos, técnicos 
y deportivos de la institución, 
revisaron las recomendacio-
nes de FIFA y Conmebol, y las 
mejores prácticas de las ligas 
europeas, para elaborar un 
‘Protocolo de Entrenamiento 
para Jugadores Profesionales 
en Espacios Seguros’.  - Télam -

AFA – COVID-19


