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Desde hoy es obligatorio
en Bolívar y la provincia 
el uso de tapabocas

SE APLICARAN MULTAS A QUIEN INCUMPLA LA MEDIDA

A partir de hoy todos los habitantes del Partido de Bolívar deberán usar barbijos caseros para transitar por la 
vía pública con el objeto de evitar la propagación del coronavirus. La disposición, tomada con anterioridad por 
el intendente Pisano, está en línea con lo dispuesto en el ámbito provincial. El gobernador Axel Kicillof también
dispuso el uso obligatorio de tapabocas “para espacios públicos, espacios privados de acceso público, transporte 
público y autos particulares”. Página 2 y EXTRA

MARCELO ALVAREZ

“El atleta que logre 
mantenerse 
saldrá fortalecido”
Dar clases, dirigir una escuela secundaria, entrenar, 
preocuparse por mantener un estado físico y llevar una 
vida vinculada al deporte. Por allí transcurre, el día a 
día del profesor Marcelo Alvarez. Páginas 8 y 9

Denuncian que el
gobierno municipal
dejó sin contrato a 
decenas de talleristas

EN MEDIO DEL AISLAMIENTO SOCIAL

Lo hizo público en las redes sociales el docen-
te Raún Chillón. Página 10

“Argentina está en
el promedio de tests
que el mundo hace”

PALABRA PRESIDENCIAL

El presidente Alberto Fernández destacó el 
cumplimiento de la cuarentena pero pidió no 
“relajarse”: “El problema está muy lejos de ter-
minarse”.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

Aquellos que violen la nor-
mativa serán sancionados 
con multas económicas 
A partir de hoy todos los 
habitantes del Partido de 
Bolívar deberán usar bar-
bijos caseros para transi-
tar por la vía pública con 
el objeto de evitar la pro-
pagación del coronavirus. 
La medida fue recomen-
dada por el jefe comunal 
Marcos Pisano el 10 de 
abril y a partir de hoy será 
obligatorio, el no cumpli-
mento del uso de cubre 
bocas será motivo de san-
ción con multas económi-
cas.
Se trata de la utilización 
de barbijo y/o mascarillas 
como medida preventiva 
tanto para trasladarse, 
como para concurrir a 
espacios públicos, a tra-
bajar, a entidades finan-
cieras, comercios, entre 
otros.
Tres ideas para que ar-
mes tu cubre bocas 
A) Tela facial cosida
Materiales a utilizar:
- 2 rectángulos de 25 x 15 
cms de tela. El Conicet 
recomienda usar telas ba-
sadas en algodón de alto 
gramaje (densidad) y/o fri-

selina 50-60 g/m2.
- 2 piezas de 15 cms de 
elástico (o banditas de 
goma, tiras de tela, o go-
mitas de pelo)
- Aguja e hilo
- Tijeras
- Máquina de coser
1) Coser ambas telas 
como si fuera una única 
pieza.
2) Hacer un dobladillo 
de medio centímetro en 
sus laterales más largos 
y coser. Luego hacer un 
dobladillo de 1 cm en los 
laterales más cortos y co-
ser.
3) Pasar elástico de 15 
cms y ¼ cm de ancho a 
través del dobladillo más 
ancho en cada lado de la 
mascarilla. Estas serán 
los sujetadores para las 
orejas. Atar los extremos.
4) Tirar gentilmente del 
elástico para que el nudo 
se esconda dentro del do-
bladillo. Juntar los lados 
de la mascarilla y ajustar a 
la cara hasta quede ade-
cuadamente. Luego coser 
de forma de que quede en 
ese lugar firme el elástico 
a la tela.
B) Cubreboca de remera 
(sin costura)

Materiales a utilizar:
- Remera de algodón
- Tijera
1) Recortar entre 18 y 20 
centímetros de la parte 
inferior de la prenda. De 
esta forma, se obtiene 
una especie de "aro".
2) Cortar 15 centímetros 
de tela desde un costado 
y dejar arriba y abajo tiras 
de telas que funcionarán 
para sujetar el cubre boca.
3) Atar las tiras alrededor 
del cuello y arriba de la 
cabeza.
C) Cobertor facial de ban-
dana (sin costura)
Materiales:
- Bandana o tela de algo-
dón cuadrada de 50 x 50 
cm.
- Filtro de café
- Banditas de goma  o go-
mitas de pelo
- Tijeras
1) Cortar la parte inferior 
del filtro de café.
2) Doblar la tela por la mi-
tad.
3) Colocar el filtro en el 
centro de la tela. Doblar 
la parte superior e inferior 
hacia el centro, envolvien-
do el filtro con la tela.
4) Colocar las bandas 
elásticas con una separa-

ción de 15 centímetros.
5) Plegar los lados hacia 
el interior.
6) Acercar las puntas y 
colocar en rostro de for-
ma que los lados sueltos 
queden apretados contra 
la cara.

Recomendaciones para 
usar el barbijo
Antes de ponerse un bar-
bijo, lavate las manos con 
agua y jabón o con un 
desinfectante a base de 
alcohol.
Cubrite la boca y la nariz 
con el barbijo y asegurate 
de que no haya espacios 
entre tu cara y la máscara. 
Evitá tocar el barbijo 
mientras lo usás; si lo ha-
cés, lavate las manos con 

CORONAVIRUS

A partir de hoy
es obligatorio el uso de barbijos caseros en la vía pública

un con agua y jabón o con 
desinfectante a base de 
alcohol.
Cambiá de barbijo en 
cuanto esté húmedo o vi-
siblemente sucio.
Para quitarse el barbijo: 
Hacerlo por detrás sin to-

car la parte delantera del 
barbijo, colocarlo inmedia-
tamente en un recipiente 
cerrado y lavarse las ma-
nos con agua y jabón o 
con desinfectante a base 
de alcohol.

Sobre el cierre de nuestra 
edición papel del sábado, 
nos enteramos del falle-
cimiento de Clara Edith 
Arbizu de Cisneros, ocu-
rrida en esta ciudad a los 

83 años. La noticia causa 
profundo pesar social pero 
mucho más lo es dentro 
del círculo de los afectos, 
dentro del cual incluimos 
al Diario La Mañana. Cla-

rita, así la recordaremos 
siempre, era una persona 
de trato delicioso y dulce 
que, sin embargo, no em-
pañaba una personalidad 
fuerte y equilibrada. 
Esposa del siempre re-
cordado Juan Carlos y 
madre de la contadora 
Adriana Cisneros, Clari-
ta se fue de este mundo 
silenciosamente, quizás 
como un símbolo de la 
paz que le deseamos y 
de la que es merecedora. 
Sus restos no fueron ve-
lados.

INFORMACION NECROLOGICA

Falleció Clara Arbizu de Cisneros 
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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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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

HOY
24 HS: SUDIRO. Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626.

MARTES
24 HS: ALBANESE. Av. Lavalle 374 - Tel: 428142.

MIERCOLES
24 HS: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Febrero. 
Tel: 427295

JUEVES
24 HS: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 15444481.

VIERNES
24 HS: IGLESIAS. Av. Venezuela 546 - Tel: 426205.

SABADO
24 HS: TRES DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli.
Tel: 15479696.

Tampoco hay siniestros 
viales, pero siguen en au-
mento las aprehensiones 
por incumplimiento del 
aislamiento obligatorio.
Así lo informó la fiscal 
Julia María Sebastián en 
diálogo con La Mañana.  
La titular de la UFI Nº 15 
de Bolívar dijo que en tér-
minos generales el delito 
bajó y también muto la 
forma; desde que se ini-
ció el aislamiento social 
preventivo y obligatorio 
por la Pandemia CO-
VID-19 disminuyeron los 
robos y aumentaron los 
hechos en las viviendas 
desocupadas, los ladro-
nes tienden a ingresar en 
las casas que se encuen-
tran desocupadas y en 

los lugares que están en 
construcción. La fiscal Se-
bastián recomienda que 
en la medida de lo posible 
no se dejen elementos en 
viviendas desocupadas o 
en obras en construcción.
La Dra. Sebastián dijo que 
las estadísticas de deli-
tos registran un "50% de 
baja" durante la cuaren-
tena obligatoria. También 
explicó que antes predo-
minaban los robos y es lo 
que más ha disminuido. 
En diez días se recibieron 
tres denuncias de robo 
y también por la falta de 
movimiento disminuyó la 
sustracción de bicicletas 
y motos, como así tam-
bién los robos menores 
que ocurrían en las vivien-

das, esto se debe a que la 
gente se encuentra en los 
domicilios y normalmente 
estos hechos ocurren bajo 
la modalidad “escruche” 
(los ladrones ingresan a 
robar a las casas, cuando 
los moradores no se en-
cuentran).
Con respecto al abigea-
to la Dra. Sebastián dijo 
que cuando comenzó el 
aislamiento preventivo y 
obligatorio se vio un incre-
mento, los cuales vincu-
laron a hechos delictivos 
tendientes al consumo, 
porque en todos los ca-
sos, sólo faenaban un ani-
mal y cercanos a la planta 
urbana.  Cuando se em-
pezaron a ver este tipo de 
hechos, los uniformados 

TAMBIÉN MERMARON LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En cuarentena
disminuyeron a la mitad los delitos habituales en Bolívar

comenzaron a hacer reco-
rridas, lo cual disminuyó 
notable los hechos, con-
cluyó la Dra. Sebastián.
Consultada por las cau-
sas de violencia de gé-
nero, la fiscal dijo que 
disminuyeron también y  
remarcó que es gracias 
al trabajo que se armó en 
red cuando comenzó el 
asilamiento. La Dirección 
de Derechos Humanos y 
área de género municipal 

junto a la Comisaría de 
la mujer se pusieron en 
contacto con la cartera de 
víctimas que tenían, tanto 
con las mujeres que fue-
ron víctimas de violencia 
de género con apertura 
de causa penal o sola-
mente por ante el Juzga-
do de Paz y a todas se las 
contactó para proteger, 
acompañar e informar de 
cómo pedir auxilio frente a 
un hecho de estas carac-

terísticas. Se las asesoró 
de las distintas maneras 
que podían denunciar, ya 
sea a través del mail, de 
las líneas telefónicas o al 
101 y que siempre se iban 
a iniciar las actuaciones 
de oficio.  El año pasado 
se iniciaron por violencia 
de género en marzo 27 
causas y en el mismo mes 
de este año se iniciaron 
sólo 16.

Los integrantes de la 
Agrupación de Izquierda 
“Rodolfo Walsh” enviaron 
un comunicado de prensa 
a esta redacción dando 
cuenta de su voz de pro-
testa ante la cesantía de 
varios talleristas munici-
pales.
El informe dice que “du-
rante la reunión convoca-
da por el Ejecutivo Muni-
cipal, el día 6 de abril del 
corriente año en las insta-
laciones del CRUB, desde 
la  Agrupación Rodolfo 
Walsh dejamos planteada 
la preocupación acerca de 
la situación de los trabaja-
dores precarizados y en 
negro en este contexto de 
Aislamiento Social Obliga-
torio por motivo de la Pan-
demia Covid-19”.
El informe agrega que “la 
respuesta del Ejecutivo 
giró en torno a las medi-
das tomadas por el Ejecu-
tivo Nacional del Ingreso 

Familiar de Emergencia 
y por la entrega triplicada 
de bolsones de alimentos 
desde Desarrollo Social”.
El parte añade que “diez 
días después se pone en 
conocimiento la perversa 
decisión de rescindir los 
contratos de talleristas an-
tes de su finalización, con 
la fundamentación de que 
en este momento lo que 
prima es la salud y que 
todos los fondos van para 
este sector”.
Más adelante dice que 
“desde la Agrupación Ro-
dolfo Walsh queremos 
dejar en claro que  los 
tópicos de salud vs. traba-
jadores municipales pre-
carizados, que muchos 
medios alientan y promue-
ven, es un falso dilema”. 
Y cierra diciendo que 
“en este momento debe 
primar la solidaridad y 
la empatía con el otro. 
Valores que deben ser 

AGRUPACION “RODOLFO WALSH”

Piden la reincorporación
de los talleristas cesanteados 
por el municipio

encarnados principal-
mente desde el Estado. 
Exigimos la inmediata re-
incorporación de los tra-
bajadores municipales”.
Desde la Agrupación Wal-
sh también están difun-
diendo un corto video en 
redes sociales en el que 
aparecen Germán Regue-
ro, Miguel “Miki” Francisco 
y Marisol Darretche con el 
mismo tono que tiene la 
presente nota.
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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

El Colegio de Magistrados 
y Funcionarios del Poder 
Judicial de la Provincia de 
Buenos Aires es una insti-
tución con más de 50 años 
de vida, que representa a 
7.600 magistradas/os y 
funcionarias/os de todos 
los fueros y promueve el 
constante mejoramien-
to y jerarquización de la 
Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires. 
Frente a la magnitud de 
la  pandemia que enfren-
tamos, por primera vez el 
viernes próximo pasado 
ha realizado su reunión 
mensual por videoconfe-
rencia, donde las/os die-
cinueve representantes 
de todas las departamen-
tales han determinado la 
necesidad de destacar 
enfáticamente que a pe-
sar de la suspensión de 
los términos judiciales y 
de conformidad con las 
reglamentaciones que, en 
general, ha acompañado 
en sus comunicados, el 
servicio de justicia se está 
desarrollando en los ca-
sos de urgente despacho 
y en todas las demás cau-
sas, de todos los fueros: 
civil y comercial, familia, 
contencioso administrati-
vo, de paz, laboral, penal 
y responsabilidad penal 
juvenil. Eso sucede en el 
contexto de las estrictas 
excepciones al aislamien-
to social obligatorio y en 
la medida de las posibili-
dades que dicha medida 
permite. 
Destacamos la encomia-
ble labor que desarrollan 
todos y todas. Especial-
mente a los fueros de Fa-
milia, de Paz, juzgados de 
Ejecución, y a las/os inte-
grantes del ministerio pú-

blico que interactúan con 
éstos. El fuero penal se ha 
visto en general atravesa-
do por la necesidad de dar 
urgente respuesta en esta 
época donde la emergen-
cia sanitaria confluye con 
la crítica situación carce-
laria.
Con el norte en la preser-
vación de la salud pública, 
honramos el cumplimiento 
de las funciones que esta-
mos llamados a garanti-
zar como integrantes de 
un Poder del Estado que 
desempeña el rol esencial 
de garantizar la tutela judi-
cial efectiva.
Lo hacemos magistradas/
os y funcionarias/os de 
administración de justicia 
y ministerio publico concu-
rriendo a las oficinas, con-
vocando a las/os agentes 
estrictamente necesarios, 
que la reglamentación 
permite y que con gran 
predisposición se suman. 
Los magistrados y funcio-
narios también trabajan 
desde los domicilios, aún 
en los supuestos inclui-
dos en grupos de riesgo, 
buscando creativamente 
cada hora de cada día la 
manera de avanzar en los 
procesos, en un marco 
pandémico que razonable 
e imperativamente impide 
la circulación de las per-
sonas.
El compromiso y la ac-
tividad desarrollada por 
este poder judicial no se 
compadece con la figura 
del “asueto”. Este Colegio 
solicitará específicamen-
te la modificación de la 
reglamentación en este 
sentido. 
Promovemos la imple-
mentación de tecnolo-
gías para suplantar ac-

tos procesales orales y 
presenciales que en esta 
emergencia no pueden 
realizarse y las modalida-
des de teletrabajo donde 
corresponda. Empero, no 
puede pasar inadvertido 
que los procesos legales 
no estaban encaminados 
hacia esas formas y, por 
ende, tampoco el equipa-
miento. En este orden de 
ideas:
-Nuestros puestos de tra-
bajo en muchos casos 
carecen de micrófono y 
cámara web.
-La inmensa mayoría de 
magistrados y funciona-
rios no son provistos de 
telefonía celular. Sólo se 
cuentan, en general, con 
un teléfono por fuero que 
va rotando en los juzga-
dos de turno, y que en al-
gunos casos no soportan 
aplicaciones de actuali-
dad. 
-La implementación de 
soluciones creativas 
siempre se basa en la uti-
lización de nuestros equi-
pos personales. Tanto en 
la oficina como en los ho-
gares.
-La utilización de estos 
elementos en las depen-
dencias se ve obstaculiza-
da al no contar con redes 
inalámbricas (wifi).
-Los procedimientos de 
la mayoría de los fueros 
no están aún digitaliza-
dos, si bien hoy hay una 
actividad creciente en ese 
sentido, reflejada en dis-
tintas resoluciones. La ex-
periencia en estos días de 
pandemia evidencia, en 
algunas departamentales, 
que en muchos casos ma-
gistradas/os y funciona-
rias/os necesitaron des-
plazar expedientes físicos 

por las calles, al no con-
tarse con edificios únicos 
sino con casas alquiladas 
y distantes.
-Los sistemas o software 
de administración de jus-
ticia y del ministerio pú-
blico no son los mismos, 
poniendo en evidencia 
que la interconectividad 
entre ambos sistemas 
hoy resulta imprescindi-
ble. Se verifica una menor 
provisión de claves para 
teletrabajo y mayores di-
ficultades para ello en 
el ámbito de esta última 
área, si bien se está tra-
bajando para solucionar 
estos inconvenientes.
-Desde el comienzo del 
aislamiento a la fecha, se 
duplicó la provisión de cla-
ves. Esto ha sido progre-
sivo, pero aún no es su-
ficiente para satisfacer la 
demanda de una apertura 
total de actividades.
-El servicio de internet o 
banda ancha provistos no 
soporta aún la implemen-
tación total. 
-En los hogares los equi-
pamientos y servicio de 
internet son personales y 
a menudo tampoco están 
preparados en algunas 
zonas de las distintas re-
giones de la provincia 
donde, en muchos de los 
casos, presentan grandes 
déficits, haciendo inopera-
tiva la modalidad de tele-
trabajo por muchas horas 
o de suma lentitud su fun-
cionamiento.
-Para afrontar esta situa-
ción, estamos usando 
nuestros insumos perso-
nales, en general desac-
tualizados. Un equipa-
miento de calidad y última 
generación para el tele-
trabajo desde nuestros 
hogares vale la mitad del 
sueldo promedio de las 
categorías que represen-
tamos.
-Los insumos de higiene 
inherentes a la epidemia, 
pese a las gestiones in-
gentes que se realizan, 
definitivamente no llegan 
en la cantidad adecuada. 
La limpieza no está ga-
rantizada en muchas de-
pendencias. En algunas 
departamentales, las aso-
ciaciones colaboraron en 
su adquisición y distribu-
ción y aun así se recibie-
ron respuestas de indig-
nación por la insuficiencia.
-Somos controlados y 
amenazados de enjuicia-
miento político en casos 
de convocar a agentes 
judiciales, no siendo es-

cuchadas nuestras voces 
tendientes a evitar estas 
denuncias infundadas.
- Existe un récord histórico 
de vacantes en el Poder 
Judicial, demoras en las 
designaciones y los pro-
blemas presupuestarios 
exponen un importante 
número de órganos judi-
ciales sin titulares y otros 
tantos que nunca se pu-
sieron en funcionamiento 
a pesar de estar creados 
por ley. Ello, sumado a 
los/las magistrados/as 
en situación de grupos 
de riesgo, que resultan 
dispensados/as, gene-
ra complicaciones por la 
cantidad de subrogancias 
consecuentes.
-La designación de fun-
cionarios sigue análoga 
lógica. Las demoras en 
sus designaciones se 
ven hoy lapidariamen-
te obstaculizadas por la 
austeridad que reclama la 
emergencia. Resultando 
imprescindible su rápi-
da cobertura, atendiendo 
mayormente a las nuevas 
urgencias.
En ese andarivel, las 
propuestas de este Co-
legio provincial han sido 
razonables, de amplitud 
progresiva y realizables. 
No las hacemos desde 
un laboratorio, desde una 
posición lejana, ni ba-
sándonos en información 
sesgada o indirectamente 
adquirida. Son el produc-
to de la experiencia en la 
realidad cotidiana que se 
vive en las primeras ins-
tancias. Somos nosotros 
los que sabemos con qué 
recursos contamos. Cómo 
funcionan. Cuáles son los 
insumos que recibimos. 
Cuáles son los proble-
mas. Para que se entien-
da bien: hablamos desde 
la primera línea de traba-
jo, donde acuden profe-
sionales y justiciables a 
reclamar la aplicación del 
derecho. 
Optamos en esta gran 
crisis, una vez más, por 
no hacer ataques ni des-
calificaciones que des-
vían del objetivo central 
de contribuir a brindar el 
servicio de justicia y llevar 

tranquilidad a la población 
bonaerense.
Atravesamos un momento 
muy difícil, lleno de incerti-
dumbres y preocupación. 
La amenaza contra la vida 
y la salud confronta con 
necesidades básicas de 
todas las personas vin-
culadas con el quehacer 
judicial y de la ciudadanía 
en general. No somos in-
sensibles ni mucho me-
nos contestatarios. Por 
el contrario, reafirmamos 
nuestro compromiso en la 
búsqueda mancomunada 
de equilibrio entre la lucha 
contra la propagación del 
virus y la satisfacción del 
servicio. 
Muchas asociaciones, co-
legios y uniones departa-
mentales dialogan e inte-
ractúan con los colegios 
de abogados y el gremio 
judicial, en la búsqueda y 
articulación de modalida-
des de trabajo. Estamos 
convencidos que el ca-
mino es la búsqueda de 
consensos. Frente al CO-
VID - 19 nadie puede ser 
indiferente y menos aún 
prescindente. A veces, 
desconcertantemente, las 
dirigencias provinciales 
manifiestan posiciones ra-
dicalizadas y desconecta-
das, en muchos casos, de 
las realidades locales. 
El aislamiento y distan-
ciamiento social han sido 
las primeras armas para 
enfrentar la pandemia. La 
cooperación recíproca a la 
que instamos, respetuosa 
y sin agresiones, constitu-
yen el mejor antídoto para 
paliar sus drásticas con-
secuencias.
El Colegio promueve la 
construcción de una nue-
va imagen del Poder Ju-
dicial. Distinto, moderno, 
dotado y cercano a la ciu-
dadanía. 
Tenemos muy presente y 
nos enorgullece que los 
magistrados y funciona-
rios del Poder Judicial de 
la Provincia de Buenos 
Aires son, en inmensa 
mayoría, el emergente de 
una carrera judicial inicia-
da como empleados des-
de las mesas de entradas 
y/o del ejercicio profesio-
nal en la matrícula de la 
colegiación provincial de 
abogados.  
Una vez más destacamos 
la gran vocación de servi-
cio y el renovado compro-
miso de estos funciona-
rios y magistrados de la 
administración de justicia 
y ministerio público en pos 
de garantizar la tutela judi-
cial continúa y efectiva de 
todos los habitantes.

JUZGADO DE PAZ

La Justicia bonaerense está en funciones
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Marcelo Pérez conjura el 
tiempo de la cuarentena 
como los miles de argentinos 
que no están en situación de 
calle ni son médicos ni fun-
cionarios de seguridad o po-
líticos, vale decir, que con di-
ferencias de matices pueden 
‘romantizar’ el encierro: refu-
giándose en el arte y en otros 
menesteres, en su caso la 
albañilería: “Compré algu-
nos materiales para seguir 
con la ampliación de casa y 
estoy dándole a la cuchara”, 
dijo el guionista, director de 
cortometrajes y actor social 

en charla telefónica con el 
diario.
No es un “gran cinéfilo” pero 
mira cine, y en estos días, 
más. Series no, “no es lo 
mío, te atan, aunque ahora el 
tiempo sobra…”.
Abajo, sus sugerencias para 
mirar y reflexionar.
La vida es bella (1997) es 
una película que el director 
de corto Encuentro genial 
admira, ya que contiene un 
mensaje que lo marcó. No 
mira dos veces el mismo 
largometraje, pero el de Ro-
berto Benigni, que además 

de director es el protagonis-
ta, sería la excepción. “Está 
llena de emociones y senti-
mientos, y tiene un mensaje 
positivo referido a un tema 
que quizá sea remanido, 
como es la protección de un 
padre a un hijo encuadrada 
en un campo de concentra-
ción nazi. Para mí es una 
obra referente a la hora de 
un parámetro”, argumentó.
Otra que recomienda es 
Gladiador (2000), de Ridley 
Scott, si bien “está lejos de 
transmitir un mensaje”. “Su 
temática es trillada. Se trata 

de alguien que debe tolerar 
los caprichos de su superior, 
pero a mí todas las películas 
ambientadas en esos años, 
estamos hablando de la épo-
ca del emperador Marco Au-
relio y de la sucesión de su 
hijo Cómodo, me transpor-
tan mentalmente hacia otro 
tiempo, y por eso las disfruto 
mucho. Te podría mencionar 
otras de esa talla que, visual-
mente, me llenan el espíritu, 
como Danza con lobos y El 
patriota”, enumeró. “Son 
obras cuya realización es 
exquisita, superlativa, y me 

MARCELO PÉREZ Y SUS SUGERENCIAS PARA ALIVIAR LA CUARENTENA

Yendo de la cuchara al tele

impactan por eso”.
Finalmente mencionó Mujer 
en guerra (2018), una co-
producción Islandia-Francia. 
“Ofrece un mensaje, enmar-
cado en una lucha conser-
vacionista”, encuadró. El film 
dirigido por Benedikt Erlings-
son narra las vicisitudes de 

“una mujer que ha venido 
postergando su ‘mandato’ de 
maternidad, y en plena lucha 
para sabotear unas indus-
trias que están instalándo-
se en una zona de Islandia 
considerada de reserva, se 
le confirma una orden de 
adopción. Es entretenida y 
muy artística en cuanto a la 
música, que me gustó mucho 
y traté de emular en mi último 
corto, es decir no la música 
en sí sino cómo está com-
puesta”, dijo el director.
Ninguna de estos films está 
disponible en Netflix, pero sí 
en diversas plataformas de 
las que han liberado conte-
nidos en estas semanas de 
cuarentena.     Chino Castro
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Daireaux

La Dirección de Broma-
tología tendrá una oficina 
en el ingreso del Acceso 
Carlé, donde recibirá a 
los proveedores, evitando 
que los mismos circulen 
por la localidad, se hacen 
allí las revisiones a fines 
a Bromatología y también 
las referentes a COVID19. 
Cabe destacar que se ce-
rró el ingreso por Acceso 
Coppie, por ello los pro-
veedores ingresan al igual 
que los particulares por 
e Acceso Carlé. En tan-
to que el tránsito pesado 
accede a la ciudad por el 
Parque Industrial. 

Bromatología atiende proveedores 
en el Acceso Carlé

Dirección de Bromatología e Inspección General

De 9 a 17 horas de lunes 
a viernes, las docentes de 
Apoyo Escolar Barrial de 
Daireaux se ponen a dis-
posición para consultas y 
ayudas en cuanto a tareas 
que alumnos y alumnas 
deban realizar en el marco 
de este aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 
La propuesta es subir vi-
deos explicativos a la red 

Clases de Apoyo Escolar virtuales
social del Apoyo Escolar 
(Facebokk Clasesapo-
yoescolar Barrial) sobre 
los cuadernillos dispues-
tos por la Provincia de 
Buenos Aires, espacio 
que también podrán usar 
estudiantes para realizar 
consultas sobre los traba-
jos que deben realizar.  
En tanto se habilitan el 
email clasesdeapoyo-

barrial@gmail.com y su 
celular 02314-15447648 
para consultas y dudas. 

Hortícola de Sol a Sol in-
forma que debido al De-
creto Nacional y acom-
pañando la política de 
prevención del Ejecutivo 
local, se suspende la ven-
ta de verduras en las pla-

Secretaría de Desarrollo 

Atención de Huertas de Sol a Sol 
en Mercado de Nepas 

zas locales, pero se pue-
den adquirir las mismas 
hortalizas en las instala-
ciones del Mercado NE-
PAS, ubicado en la calle 
25 de Mayo N°219 casi 
esquina Reconquista, de 

lunes a sábado de 8 a 16.
Cabe destacar que en las 
instalaciones del Mercado 
NEPAS se mantienen las 
condiciones de higiene y 
los cuidados solicitados 
por el Decreto Municipal.

Secretaría de Desarrollo Social

Oficina de Licencias
La Oficina de Licencias de Conducir informa que se extiende por 90 días de corrido 
la validez de las licencias de conducir con vencimiento entre el 15 de Febrero y el 
14 de Mayo. 
En tanto se comunica que la oficina permanece abierta al público para consultas. 

La Dirección de Discapacidad informa a los titulares de CUD (Certificado Único de 
Discapacidad) que hayan vencido a partir del día 16 de Marzo o estén próximos a 
vencer que se prorrogara la fecha de vencimiento del mismo por un plazo de 90 
días, según lo ha establecido la Agencia Nacional de Discapacidad a través  de la 
Resolución 2020-60-APN-DE#AND.(ART 5).

Certificados Únicos de Discapacidad

Henderson

Desde el jueves comenzó 
el traslado de las depen-
dencias de educación a la 
Unidad Pedagógica Admi-
nistrativa Distrital (UPAD. 
Este flamante edificio de 
cuatro plantas incluye el 
funcionamiento de la Je-
fatura distrital, el Consejo 
Escolar, la Secretaría de 
Asuntos Docentes, el CIIE 
(unidad de investigación 
educativa) y el Centro de 
Educación Física Nro. 

EDUCACION

Comenzó la relocalización de oficinas 
de educación

117. 

Además del personal de 
la dependencia provincial, 
el municipio se encuentra 
colaborando con la mu-
danza. Por ende, gradual-
mente las oficinas irán 
abriendo en este nuevo 
edificio, sito a media cua-
dra del palacio municipal. 

Cabe reseñar, que hace 
un mes el Jefe de gabi-

nete, Mg. Carlos Bianco 
visitó Henderson, con el 
objetivo de seguir profun-
dizando las líneas de tra-
bajo entre el Gobierno de 
la Provincia y los munici-
pios del territorio bonae-
rense. Y en ese marco, 
presidió la inauguración 
de la UPAD. 

En esta inauguración, 
Bianco fue recibido por 
el Intendente Cdor. Luis 

Pugnaloni, con quien   re-
corrió ese edificio y otras 
obras locales.  En dicho 
acto, Bianco afirmó: “Des-
taco el rol de los intenden-
tes en el buen uso de los 
fondos para el mejora-
miento de la infraestruc-
tura de educación. Tra-
bajamos en coordinación 
permanente con ellos, 
que han desarrollado una 
enorme tarea de conten-
ción de la población ante 
la crisis”.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
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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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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

Dar clases, dirigir una 
escuela secundaria, 
entrenar, preocupar-
se por mantener un 
estado físico y lle-
var una vida estre-
chamente vinculada 
al deporte. Por allí 
transcurre, a grandes 
rasgos, el día a día 
del profesor Marcelo 
Alvarez, director de 
la escuela secundaria 
Nº 6 “Juan Carlos Be-
llomo”. Lo que hasta 
el mes pasado era su 
cotidianeidad, con la 
llegada de la pande-
mia y el aislamiento 
preventivo se convir-
tió en todo un desa-
fío para “Macho”. De 
qué manera enseñar 
sin ir a clases?, cómo 
entrenar cuando hoy 
no se permite la reali-
zación de actividades 
físicas fuera de casa? 
De qué forma con-
servar, en la medida 
de lo posible, el esti-
lo de vida deportivo 
cuando las preocu-
paciones pasan por 
otro lado? Estos son 
algunos de los retos a 
los que debe hacerle 
frente este “profe”, y 
así los encara:
La difícil tarea de 

enseñar en cuaren-
tena
- Los alumnos, sus 
familias, los docen-
tes y los directivos 
estamos frente a algo 
nuevo. Hay que ir 
aprendiendo y resol-
viendo sobre la mar-
cha. Dependemos 
de la conectividad, 
pero en un salón, por 
ejemplo un grupo de 
veinte chicos, todos 
están en situaciones 
diferentes; algunos la 
tienen sólo en forma 
parcial, no permanen-
te, porque trabajan 
sólo con datos, así 
que se les corta inter-
net o no tienen buena 
señal. Algunos tienen 
una computadora de 
escritorio, otros tie-
nen una netbook, nos 
encontramos también 
con que hay casas 
que tienen dos celula-
res para los padres y 
cuatro hijos… Enton-
ces resulta muy difícil 
para todos.
Tenemos que acer-
carnos a nuestros 
alumnos por interme-
dio de llamados, men-
sajes, audios, videos, 
y utilizando aplica-
ciones como Zoom, 

a través de la cual 
podemos hablar con 
quince chicos a la vez 
durante cuarenta mi-
nutos. Hay otra apli-
cación, “Classroom”, 
en la que nosotros 
cargamos todas las 
actividades, los alum-
nos las reciben y pue-
den respondernos en 
forma privada o al 
grupo. Nosotros abri-
mos la aplicación, co-
rregimos y enviamos 
la devolución por esa 
misma vía.
Estamos aprendien-
do todos a la vez; 
sucede que no todos 
los chicos ni todos los 
profesores respon-
demos de la misma 
forma ante esta situa-
ción.
De todas formas, 
aunque tratamos de 
acompañar a los chi-
cos, lo único que reci-
ben son actividades a 
realizar, falta la parte 
pedagógica porque 
no tienen enfrente al 
“profe” para darles la 
clase. Hay familias 
que pueden acom-
pañarlos, otras que 
no pueden hacerlo 
porque los padres no 
terminaron el colegio 
o porque tienen que 
salir a trabajar y los 
chicos están solos…
En este primer tri-

mestre, que ya está 
perdido, los chicos 
han estado resolvien-
do trabajos prácticos; 
pero les falta el “ida 
y vuela” con el profe-
sor, la charla con él, 
la explicación en for-
ma personal… Mate-
rias abstractas, como 
inglés o matemática, 
son las más compli-
cadas para enseñar 
de esta manera…
Pero aunque el con-
texto sea difícil, ex-
traño, yo estoy muy 
contento con la res-
puesta que he tenido 
de los chicos y sus 
familias.
Con los chicos de pri-
mer año, los que in-

gresaron a la secun-
daria, tuvimos cinco 
días de clase, y los de 
segundo hasta sexto 
año habían empeza-
do el miércoles antes 
del anuncio del ais-
lamiento, así que tu-
vieron tres días. Y los 
chicos de las materias 
de lunes y martes, de 
segundo a sexto año, 
ni siquiera conocieron 
a los profesores… Y 
así estamos traba-
jando. Como “profe” 
de Educación Física 
tuve que presentar-
me a través de un vi-
deo…

Pasemos a lo de-
portivo, Marcelo, 

¿cómo considerás 
la medida del inten-
dente Pisano acerca 
de no permitir entre-
namientos fuera de 
los domicilios?
- Estoy de acuerdo, 
aunque cueste, por-
que hasta las 16 ho-
ras veo un desborde 
de gente importante 
en la ciudad… A las 
colas de los bancos 
las veo controladas 
pero es porque está 
la Policía, Guardia 
Urbana, hay una cin-
ta pegada en el piso y 
te exigen entrar de a 
dos… Si permitiesen 
hacer actividad físi-
ca, tendría que ser en 
un determinado lugar 
donde haya gente en-
cargada de controlar 
también eso… Dentro 
de un grupo de entre-
namiento, hay tres, 
cuatro o cinco que 
tienen el mismo ren-
dimiento y, a la larga, 

MARCELO ALVAREZ, EN PLENA CUARENTENA

“El atleta que más logre mantenerse saldrá

(Continúa en la página 9)

Marcelo junto al grupo de docentes que hoy enfrenta
la difícil tarea de enseñar en forma virtual.

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
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar
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.

si los “liberás”, ter-
minarían juntándose 
para hacer pasadas 
al mismo ritmo todos 
juntos para hacerlas 
más entretenidas y 
llevaderas. Si permi-
tís esto, sería muy 
difícil controlar el dis-
tanciamiento social.

El área municipal 
de Deportes evaluó 
todas las posibilida-
des…
- Sí, “Nano” tendría 
que elevar una pro-
puesta a la intenden-
cia, pero luego de 
analizar diferentes 
posibilidades, se lle-
gó a la conclusión de 
que sería muy difícil 
llevarlas a la práctica 
exitosamente. Una de 
las preocupaciones 
más grandes pasa 
por encontrar la ma-
nera de reactivar los 
gimnasios, ya que 
hay gente que vive de 
eso…
Hubo diferentes 
ideas, como la de es-
tablecer un lugar con-
trolado donde hacer 
actividades físicas, 
incluso se pensó en 
fijar días de entrena-
miento por número de 
documento, pero en 
cualquier caso ten-
dría que haber per-
sonal controlando tal 
como en los accesos 
a la ciudad y resulta-
ría muy difícil imple-
mentarlo… 
Siempre se pensó en 
actividades físicas al 
aire libre e individua-
les; en cuanto a clu-
bes y agrupaciones, 
ni se trató el tema… 
Todos aquellos de-
portes donde hay 
contacto, o se practi-
can en espacios ce-
rrados, no pueden ser 
ni tenidos en cuenta. 
Lamentablemente, 
todavía estamos lejos 
del momento en que 

todo esto se habilite 
y pueda retomarse el 
ritmo normal.

En el plano perso-
nal, ¿cómo llevan 
los Alvarez la cua-
rentena, sabiendo 
que su estilo de vida 
está totalmente liga-
do al deporte?
- Como lo dijiste, es 
nuestro estilo de vida, 
y nuestro entorno, 
nuestras amistades, 
son iguales a noso-
tros, así que estamos 
todos preocupados.
En las primeras se-
manas de aislamien-
to, cuando acompañó 
el calor, nadábamos 
atados en la pileta… 
Además, tenemos 
una bicicleta fija que 
está alquilada por 
los dos, Silvina y yo, 
y nos vamos rotando 
para pedalear. Maxi 
es arquero y entrena 
con “Jona” Aranas, 
que le pasa ejerci-
cios a través de esa 
aplicación “Zoom” así 
que el loco ha estado 
tirado delante de la 
pantalla, practican-
do y haciendo ejerci-
cios…

Vamos haciendo ruti-
nas; cuesta pero está 
bueno porque es una 
actividad más que te-
nemos para hacer en 
casa.
 
Hablando de ruti-
nas, ¿les mandaste 
algunas a tus alum-
nos del grupo de en-
trenamiento?
- Sí, pero sucede lo 
mismo que en el caso 
de los chicos de la 
escuela: no todos tie-
nen las mismas po-
sibilidades. Algunos 
disponen de un patio 
para practicar y otros 
no, o una bicicleta 
fija, o una pesa… Se 
nota que quieren se-
guir activos; Lorena 
Juárez, por ejemplo, 
me dijo que hizo 12 ki-
lómetros de entrena-
miento en la casa… 
Todos los planes de 
entrenamiento que 
se mandaron en un 
primer momento 
apuntaban a que este 
aislamiento finalizara 
pronto; había que tra-
tar de impedir que los 
triatletas perdieran la 
forma física alcanza-
da, y que los ciclistas 

comenzaran la tem-
porada… Pero ahora, 
al “estirarse” la cua-
rentena, la forma físi-
ca no puede mante-
nerse, así que es sólo 
cuestión de moverse 
para no transformar-
nos en sedentarios 
y no estar inactivos. 
No se puede entrenar 
ninguna cualidad, en 
ninguna de las disci-
plinas, con tan poco 
espacio para hacer 
actividad. Además, 
esta situación influye 
también en la moti-
vación de cada uno. 
Esto nos pone a prue-
bas a todos…

¿Cómo te imaginás 
el período post cua-
rentena?
- Vendrá una puesta 
a punto acelerada. 
Una mini pretempora-
da. Por eso ahora el 
foco tiene que estar 
en perder lo menos 
posible de lo que se 
había logrado. Esto 
será así a nivel mun-
dial; la Unión Ciclis-
ta Internacional, por 
ejemplo, anunció que 
además de haberse 

suspendido el Giro 
de Italia, se atrasó el 
Tour de Francia. En 
septiembre se corre-
ría el Tour, en octubre 
el Giro y en noviem-
bre, la Vuelta de Es-
paña; en tres meses 
“meterían” las tres 
grandes vueltas, que 
normalmente se ha-
cen cada dos meses 
y medio. Por lo tanto 
no habrá tiempo de 
recuperación para 
nadie y los ciclistas 
de alto rendimiento 
tendrán que elegir 
qué carrera hacer 
porque tampoco ten-
drán los seis meses 

previos para preparar 
cada competencia.
El atleta que más 
logre “mantenerse” 
saldrá muy fortaleci-
do; en cualquier dis-
ciplina ocurrirá eso, 
en cualquier lugar del 
mundo.

S.M.

fortalecido de este aislamiento”
(Viene de la página 8)

Marcelo y Silvina, en una de las 
innumerables competencias 

que compartieron y que hoy extrañan.

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.



ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525
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Raúl Chillón tomó la voz 
para visibilizar la situación 
y llevar adelante el recla-
mo.
Días atrás, decenas de ta-
lleristas de distintas áreas 
de la Municipalidad de 
Bolívar fueron anoticiados 
de la rescisión de sus con-
tratos. 
El docente Raúl Chillón, 
uno de los damnificados, 
fue quien tomó la voz 
para, en primera instancia 
visibilizar lo que está ocu-
rriendo con trabajadores 
precarizados a quienes se 
les rescinde el contrato en 
pleno aislamiento social, y 
en cierto modo reclamar 
por lo injusta que es la si-
tuación que ahora afecta 
a varias familias boliva-
renses.
En sus redes sociales rea-
lizó una publicación, que 
a continuación transcribi-
mos: 
“En nombre del covid 19 
decenas de talleristas se 
quedan sin su fuente la-
boral.
La municipalidad de Bo-

lívar tomo la desacerta-
da decisión de rescindir 
todos los contratos que 
tenía con sus talleristas 
ya qué se triplicó el gasto 
en salud. Con esta deci-
sión la gestión municipal 
contradice el mandato 
presidencial que en ca-
dena nacional pidió que 
nadie despida a personal 
en medio de la pandemia, 
cuando se refería a nadie, 
es nadie, el mismo estado 
pide una cosa y hace otra. 
Los talleristas estamos 
en situación de precariza-
ción laboral al estar con-
tratados, pero uno nunca 
piensa que van a hacer 
uso del artículo donde el 
contratante puede rescin-
dir el contrato sin poder 
pedir indemnización, ni 
el cumplimiento total del 
contrato, más en mi caso 
que hace cinco años que 
estoy como contratado 
realizando talleres para la 
municipalidad en diversas 
áreas. 
Hoy me dejan sin la po-
sibilidad de cobrar mí 

sueldo y al estar en confi-
namiento obligatorio tam-
poco puedo salir a buscar 
nuevas alternativas labo-
rales, de este modo la si-
tuación es desesperante. 
Si bien legalmente no se 
puede hacer nada, con-
sidero que la decisión es 
políticamente incorrecta y 
que contradice los princi-
pios de la actual gestión, 
deseo profundamente 
que se revea está deci-
sión. Los talleristas so-
mos en su mayoría profe-
sionales que trabajamos a 
conciencia por la inclusión 
y hoy más que nunca esa 
inclusión es una de las co-
sas que más falta hace. 
A partir de hoy tengo que 
dejar de pensar en ac-
tividades para el jardín 
maternal, lugar que me 
devolvió la vocación de 
enseñar. Me dejan sin tra-
bajo y dejan a cientos de 
familias sin la posibilidad 
del estímulo creativo a 
sus niños/as.
Hasta hace dos días es-
tuve filmando actividades 
para que las familias pue-
dan hacer en sus casas y 
al otro día de enviar todas 
esas actividades me infor-
man esta decisión. 
Les dejo un vídeo para 
que vean con sus pro-
pios ojos y escuchen con 
sus propios oídos que lo 
que en mí caso hago en 
el jardín lo hago con total 
entrega. 
Los abrazo y espero de 

sus abrazos cuando la 
pandemia termine.”
El texto publicado en las 
redes sociales está acom-
pañado de un video con 
actividades que Raúl ya 
había grabado para sus 
pequeños alumnos del 
Jardín Maternal, fue com-
partido cientos de veces 
a través de Facebook, 
y además, motivó a que 
otros talleristas que lle-
van incluso más años que 
Raúl trabajando de modo 
precarizado para la Muni-
cipalidad, hayan también 
compartido su situación 
actual a través de las re-
des sociales, y esas publi-
caciones también tuvieron 
gran repercusión.
Los talleristas fueron no-
tificados de esta decisión 
municipal por los Direc-
tores de las áreas para 
las cuales trabajan; en el 
caso de Raúl, quien traba-
ja en el Jardín Municipal, 
fue anoticiado por la pro-
pia Directora del Jardín, 
quien se mostró suma-
mente acongojada dado 
que los Directores de las 
distintas áreas municipa-
les no tienen herramientas 
a su alcance para revertir 
la situación, más que la 
de seguir dialogando con 
quienes han tomado esta 
decisión.
En el caso de Raúl, el día 

miércoles 15 de abril fue 
anoticiado de esta situa-
ción; esperó hasta el otro 
día para ir a la Municipa-
lidad al área de Recursos 
Humanos, donde le confir-
maron de esta decisión de 
rescisión de su contrato, 
a lo cual manifestó que 
le parece una desacerta-
da y descabellada deci-
sión, sobre todo teniendo 
en cuenta lo manifestado 
días atrás en cadena na-
cional por el Presidente, 
donde indicó que no se 
podía despedir personal 
durante el aislamiento so-
cial.
La respuesta que obtuvo 
fue que ellos no son tra-
bajadores municipales, 
sino que son prestadores 
de servicios, contratados, 
y ahí está el punto de la 
cuestión, que lo vuelve un 
poco compleja, porque si 
bien eso es así, los pro-
fesionales que fueron ce-
santeados trabajan hace 
muchos años de esta 
forma precarizada, y no 
creían que el gobierno 
local podría tomar una 
determinación así, tenien-
do en cuenta las circuns-
tancias actuales, que son 
complejas, y obviamente 
de público conocimiento.
La explicación que dan al 
respecto es que, debido 
a que han tenido que, al 

menos, triplicar el gasto 
en salud, y por eso han 
tomado esta decisión de 
suspender los contratos.
Lo que solicitan los talle-
ristas a quienes les res-
cindieron el contrato, o al 
menos Raúl y dos com-
pañeros con quienes ha 
estado en contacto y le 
han manifestado su pesar 
y disconformidad, es que 
se reconozca el trabajo 
que venían realizando, 
que le den continuidad a 
los contratos que rescin-
dieron, y que perciban la 
totalidad del sueldo que 
no percibieron a causa de 
esta situación, ya que to-
dos se encontraban traba-
jando, realizando muchas 
actividades cada uno en 
su área correspondiente, 
de manera virtual, y en 
permanente contacto con 
las familias de los niños y 
niñas con los que realizan 
las actividades.
Por su parte Raúl, desea 
y espera que el gobier-
no municipal pueda re-
ver esta determinación, 
la cual es un error; “que 
puedan reconocer un 
error hará más humana 
y más creíble a esta ges-
tión que, entendemos, ha 
tomado una decisión des-
acertada” dijo Raúl a este 
medio.
Además de lo penosa que 
resulta la situación desde 
lo económico, Raúl ma-
nifestó lo doloroso que 
resulta para él dejar de ir 
a un lugar tan representa-
tivo para él como el Jardín 
Maternal, donde se re-
descubrió como docente 
y donde reivindicó su vo-
cación, además de lo fun-
damentales que son por 
estos días las actividades 
para quienes se quedan 
en casa, con lo difícil que 
eso resulta, sobre todo en 
lo que refiere a niños.
Estaremos pendientes a 
ver qué sucede con este 
reclamo a una injusta de-
cisión.                      L.G.L.

EN MEDIO DEL AISLAMIENTO SOCIAL

El gobierno municipal dejó sin contrato a decenas de talleristas
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AVISOS FUNEBRES

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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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
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A
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Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

Participación

C L A R A E D I T H      
A R B I Z U  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Su hija Adriana   
Cisneros; sus nietos Lu-
ciano y Agustina, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Participación

C L A R A E D I T H      
A R B I Z U  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Carlos, Mela, Ana-
lía, Rocío, Laura, Emilio 
y Miriam participan con 
profundo pesar su falle-
cimiento y acompañan a 
Adriana e hijos en este 
difícil momento.

Participación

C L A R A E D I T H     
A R B I Z U  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Raquel y Raúl Beni-
to participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a Adriana e hi-
jos en este difícil momento.

Participación

C L A R A E D I T H     
A R B I Z U  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Palomino e hijos 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.224

Participación

C L A R A E D I T H     
A R B I Z U  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Adolfo Barrio y se-
ñora participan con mucha 
tristeza su fallecimiento y 
acompañan a Adriana e hi-
jos en este difícil momento.

O.225

Participación

HECTOR VICENTE 
(q.e.p.d.)  Falleció 
en Bolívar, el 17 
de abril de 2020, a 

la edad de 83 años. Aldo 
Rubén Biscardi, su hijo 
Gerardo Rubén Biscardi y 
familia participan con pro-
fundo pesar su fallecimien-
to y acompañan a la familia 
en este difícil momento.

O.225

Participación

HECTOR VICENTE 
(q.e.p.d.)  Falleció 
en Bolívar, el 17 
de abril de 2020, 

a la edad de 83 años.    
Luisa L. de Erreca y familia 
despiden con mucho dolor 
a su fiel colaborador y 
ruegan una oración en su 
memoria.

Participación
C L A R A E D I T H     
A R B I Z U  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Julio Fal y señora 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a Adriana en 
el dolor.

Participación
C L A R A E D I T H     
A R B I Z U  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Agustín Fal y familia 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a Adriana en 
este momento de dolor.

Participación
AGUSTIN “GULA” 
GOMEZ ANDRADE 
(q.e.p.d.)  Falleció 
en Buenos Aires, 

el 16 de abril de 2020, 
a la edad de 30 años. 
Su hermana María Paz 
Gómez Andrade, y Patri-
cia Iglesias participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

15535776

Participación
C L A R A E D I T H     
A R B I Z U  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  El intendente muni-
cipal Marcos Pisano parti-
cipa con profundo pesar su 
fallecimiento y acompaña a 
la familia en este doloroso 
momento.

Participación
C L A R A E D I T H     
A R B I Z U  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Jorge Alfredo Erre-
ca y señora; José Alfredo 
Erreca y señora, y Jorge 
Adrián Erreca y señora 
participan el fallecimiento 
de Clara, acompañan a 
Adriana y familia en este 
doloroso momento y rue-
gan oraciones en su me-
moria.

Participación
C L A R A E D I T H     
A R B I Z U  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Olaga Morena de 
Cabreros y Víctor Cabre-
ros y familia acompañan a 
Adriana e hijos con sincero 
pesar.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y muy cálido. Por la 
noche, principalmente claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 28ºC.
Mañana: Principalmente nublado y algo más fresco. Incre-
mento de nubes por la tarde y noche.
Mínima: 13ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Lo dicho...
“La necesidad de tener razón: 

señal de espíritu vulgar”.
Albert Camus(1913-1960) Autor, periodista

y filósofo francés.

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1741.- Victoria de Blas 
de Lezo contra los ingle-
ses, que pretendieron 
apoderarse de Cartage-
na de Indias.
1763.-Inauguración de la 
plaza de toros de Sevilla, 
la Maestranza. 1833.- 
Real orden por la que se 
crea el Boletín Oficial de 
las Provincias Españo-
las. 
1808.- Nace Carlos Luis 
Bonaparte, Napoleón III 
de Francia. 
1859.- Expedición ar-
mada franco-española a 
Cochinchina. 
1862.- Inauguración del 
reconstruido Liceo de 
Barcelona. 
1868.- Nace Charles 
Maurras, escritor y políti-
co francés. 
1871.- Una ley declara 
suprimida la asociación 
secreta “Ku-Klux-Klan” 
en EEUU. 
1889.- Nace Adolfo Hit-
ler, líder de la Alemania 
nazi.

comienza en Barcelona 
su primera visita oficial 
a Cataluña. - El escritor 
venezolano Arturo Us-
lar Pietri es galardonado 
con el Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras. 
1992.- El Rey Juan Car-
los inaugura la Exposi-
ción Universal de Sevilla. 
1995.- La codescubridora 
del radio y Premio Nobel, 
Marie Sklodowska Curie, 
de origen polaco, se con-
vierte en la primera mujer 
que, por méritos propios, 
reposa en el Panteón de 
París. 
2008.- El atunero vasco 
“Playa de Bakio” es asal-
tado por piratas mientras 
faenaba en aguas de So-
malia, con 26 tripulantes 
a bordo, de ellos 13 espa-
ñoles. 
2013.- Al menos 186 
muertos y más de 11.000 
heridos durante un terre-
moto en la provincia chi-
na de Sichuan. 

1893 - nacen Joan Miró, 
pintor español. - Harold 
Lloyd, actor de cine cómi-
co estadounidense. 
1908.- Lionel Hampton, 
músico estadounidense 
de jazz.
1923.- José Barea Tejeiro, 
economista y profesor es-
pañol. - Ernesto Antonio 
Puente “Tito Puente”, mú-
sico puertorriqueño. 
1925.- Horacio Aguirre, 
periodista estadouniden-
se, fundador del “Diario de 
las Américas”. 
1949.- Primera prueba 
en Nueva Jersey (EEUU) 
de un tren Talgo, ideado 
por el ingeniero español 
Alejandro Goicoechea. 
1963.- Ejecución en Ma-
drid del comunista Julián 
Grimau. 
1986.- Revienta una pre-
sa en Kantalai (Sri Lanka): 
mueren cien personas y 
18.000 quedan sin hogar. 
1990.- El Príncipe de As-
turias, Felipe de Borbón, 

Respecto a tu trabajo, es 
el momento de ver qué 
acciones han funcionado 
y cuáles no y hacer los 
reajustes necesarios. Ob-
tendrás los resultados que 
persigues. N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

No es un día para cerrarte 
en ti mismo, sino para ha-
blar de tus sentimientos; te 
servirá para desahogarte. 
Lo que inicies en el trabajo 
tiene muchas posibilidades 
de éxito. Nº98.

TAURO
21/04 - 21/05

Es un buen momento para 
hablarle a quien te guste, 
Géminis. Te sentirás anima-
do para empezar cualquier 
tipo de proyecto, sea creati-
vo o profesional. Nº75.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Día de mucho trabajo y 
lucharás con confianza por 
lo que quieres. Te intere-
sarás más por los demás, 
y habrá más confianza en 
tus relaciones. Nº62.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Hoy se te dará bien expre-
sar tus ideas y sabrás con-
vencer de tus planteamien-
tos, Leo. Recibirás algunas 
críticas que no deberías 
tener en cuenta, pues no 
serán objetivas. N°89.

LEO
24/07 - 23/08

Actuarás con habilidad en 
los asuntos económicos, y, 
en general, tendrás mucho 
optimismo para superar 
cualquier tipo de problema. 
Tus relaciones afectivas 
hoy se fortalecerán. N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás energía, confianza 
y seguridad para luchar 
por lo que quieres, pero te 
faltará claridad mental, así 
que espera a tener tu men-
te más lúcida para tomar 
decisiones. N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Habla de lo que te preo-
cupa, porque así hallarás 
solución a tus problemas.
Mantendrás el ánimo alto 
y confiarás en tus capaci-
dades. Nº57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás mucha determina-
ción y serás capaz de cam-
biar aquellos hábitos que 
suponen una desventaja 
para ti. Te será fácil obtener 
ayuda para conseguir tus 
objetivos, Sagitario. N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te mostrarás muy cariñoso 
y cooperador, y te será más 
fácil expresar tu faceta 
creativa. Tendrás mucha 
energía para trabajar du-
ramente y lograr lo que te 
hayas propuesto. Nº94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Serás valiente en tus deci-
siones, y además, sabrás 
valorar los riesgos con 
cautela. Aprovecha este día 
para comunicarte más con 
tus familiares y así estar 
más cerca de ellos. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Habrá nuevas oportunida-
des en lo profesional que 
vendrán a través de otras 
personas, tal vez un socio o 
un cliente. Exito en las rela-
ciones comerciales. Nº 32.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Por largo tiempo  

Fútbol sin 
público  
Matías Lammens vaticinó 
que las tribunas permane-
cerán vacías “por lo menos 
hasta fi n de año”. Habrá ayu-

da para los clubes. - Pág. 7 -

Desde hoy es obligatorio 
el uso de los tapabocas

Cuarentena administrada

Otras once actividades  
que se ponen en marcha
Varios rubros de la economía volverán a activarse hoy, muchos 
reformulados y digitalizados. Los bancos abrirán en su horario 
habitual y la atención al público seguirá siendo con turnos asig-
nados, a lo que se sumará la posibilidad de realizar operaciones 
de depósito y extracción de moneda extranjera. - Pág. 3 -

Peligro en casa  

Crecen los  
femicidios dentro 
de las viviendas

Unidad N° 42

Un detenido de 
Florencio Varela, 
el primer recluso 
contagiado

Actualización: se sumaron 102 
casos y ya son 134 fallecidos
De acuerdo con el último parte 
del Ministerio de Salud de la 
Nación fueron confi rmados 102 
nuevos casos de coronavirus 
en el país, lo que suma unos 
2.941 contagios. De esa cifra, 

134 personas murieron, ya que 
en las últimas horas se produje-
ron dos decesos. Los fallecidos 
eran hombres, uno de 93 años, 
residente en la provincia, y otro 
de 74 años, de Córdoba. - Pág. 2 -

Reino Unido

Mientras Boris Johnson se recupera,   
ya son más de 16.000 los muertos

Caseros. Los especialistas recuerdan que fabricar una mascarilla o tapabocas y nariz en casa es muy sencillo. - Télam -

Rige para los servicios de transporte de pasajeros en todo el país y en la provincia, 
para espacios públicos, espacios privados de acceso público y autos particulares. 
Es un elemento más de prevención para contener el avance de la pandemia. - Pág. 3 -

Alberto y   
los tests

El Presidente

Más del 60% de los casos 
se produce en los hogares. 
Desde que se decretó la 
cuarentena ya hubo al me-
nos 18 víctimas. - Pág. 5 -

Es un interno de 49 años. Su 
caso se suma así a dos subofi -
ciales de alcaidías de La Plata 
y de Campana, y a una agente 
penitenciaria de Olmos. - Pág. 4 -

“Argentina está en el 
promedio de tests que el 
mundo hace”, defendió 
el mandatario. - Pág. 2 -



El primer mandatario de 
Francia, Emmanuel Macron, 
contó ayer que le ofreció ayuda 
al presidente Alberto Fernán-
dez para hacerle frente a sus 
“retos  nancieros”. La charla 
que mantuvieron el sábado 
ya había sido comunicada por 
Fernández. “Llamé a Macron 
para agradecerle el apoyo a la 
propuesta argentina ante el FMI 
y el Club de París y para inter-

Macron ofreció ayuda al Presidente

cambiar ideas para afrontar la 
pandemia”, escribió el presiden-
te en su cuenta de Twitter. Ayer 
Macron también dio cuenta de 
esa conversación y dijo que le 
manifestó a Fernández su “en-
tera solidaridad con el pueblo 
argentino en la lucha común 
contra la Covid-19” y que Fran-
cia buscará ayudar Argentina a 
“hacer frente a sus retos econó-
micos y  nancieros”. - DIB -

Otro vuelo
Aerolíneas Argentinas 
con rmó ayer la salida de 
su tercer vuelo a Shanghái, 
República Popular China, 
con el objetivo de traer 
insumos médicos y mate-
riales de uso preventivo, 
en tanto hoy a la mañana 
está prevista la llegada del 
segundo avión. - Télam -
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El Presidente aseguró ayer 
que “las cuasimonedas 
están desterradas”, ya que 
“fueron una emergencia de 
la Convertibilidad”, y agregó 
que es necesario “ser muy 
cuidadoso con la emisión y 
actuar con seriedad”. - Télam -

¿CUASIMONEDAS?

El presidente Alberto Fernán-
dez dijo que se siente “acompaña-
do por la sociedad y la dirigencia” 
política en el marco de “la situación 
de emergencia” en la que puso al 
país la pandemia de coronavirus 
y valoró el “esfuerzo” que se hace 
para mantener el “nivel de acata-
miento de la cuarentena, que es 
muy alto”, pero pidió no “relajarse” 
porque “el problema está muy lejos 
de terminarse”.

En una entrevista con el dia-
rio cordobés La Voz del Interior, 
publicada ayer, el jefe de Estado 
advirtió que “cuando uno dice que 
pareciera que va yendo bien” la 
batalla que se le está dando a la 
pandemia para mitigar su propa-
gación, no quiere decir que la gente 

Fernández destacó 
el cumplimiento de la 
cuarentena pero pi-
dió no “relajarse”: “El 
problema está muy 
lejos de terminarse”.

“Argentina está en 
el promedio de tests 
que el mundo hace”

El hospital “José J. Méndez” 
de la localidad de Moquehuá, 
en el distrito bonaerense de 
Chivilcoy, permanecerá ce-
rrado durante catorce días y 
todos sus empleados deberán 
cumplir con el protocolo de 
aislamiento. Así lo decidieron 
las autoridades tras anunciar 
el contagio de un paciente que 
se encontraba internado en el 
nosocomio y que había tenido 
contacto con un médico en-
fermo. Se trata del tercer caso 
en la pequeña localidad. - DIB -

Aislados

La secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, recalcó du-
rante el reporte matutino que “el 
momento de redoblar los esfuer-
zos es ahora” para que se pueda 
“achatar la curva”. Vizzotti explicó 
que “la media de los fallecidos es 
de 72 años, con el concepto de 
que la infección es en las perso-
nas más jóvenes y la mortalidad 
en personas mayores de 60 años 
y con morbilidades”, afectando 
“predominantemente, en un 
71%, a los varones”. - Télam -

“Es ahora”

Al mando. Fernández concedió ayer una entrevista a un diario cordobés. - Archivo -

“se relaje y sienta que el proble-
ma está terminado”. “El problema 
está muy lejos de terminarse”, dejó 
claro el mandatario, quien pidió 
que “salgan a la calle aquellos que 
están habilitados para hacerlo” y 
que se mantenga adentro de sus 
casas el resto, “fundamentalmente 
los adultos mayores”, teniendo en 
cuenta que “el 85% de los afectados 
son mayores de 65 años”.

Respecto de los testeos que se 
realizan para detectar los casos de 
coronavirus, Fernández dijo que 
“Argentina está en el promedio de 
tests que el mundo hace”, y precisó 
que “se hacen 35 veces más tests 
que los que se hacían al comienzo” 
de la pandemia, a lo que agregó que 
“la multiplicación de tests ha sido 
enorme”. Con esos datos, y cuando 
se cumple un mes desde que se 
declaró el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio, el Presidente 
opinó que el hecho de que crezca la 
cantidad de tests que se realizan “y 

El país en vilo

no tanto la cantidad de enfermos, 
tiene que ver con la cuarentena”.

“Siento que la cuarentena ha ser-
vido para aquello que buscábamos 
inicialmente, que era aplanar la cur-
va y que la gente se infecte de modo 
más lento para que los podamos 
atender, y se viene cumpliendo a la 
perfección”, recalcó. Para cumplir las 
medidas y que sean más efectivas, 
Fernández pidió a la sociedad que los 
que pueden “no usen el transporte 
público, donde viaje mucha gente”, 
y agregó que “si todos cumplimos 
con los cuidados, las posibilidades 
de salir adelante son muchas”.

El Presidente citó el caso del 
geriátrico de la localidad cordobesa 
de Saldán, donde se infectaron más 
de 45 personas, para dimensionar 
la velocidad de los contagios. “Ese 
fenómeno deja ver perfectamente 
la velocidad de contagio que existe, 
y por eso a todos les pido que no 
se relajen”, completó. “Los resul-
tados que Argentina está logrando 
son ponderables, esto es mérito de 
todos los argentinos, de todos los 
que entendieron el sentido de la 
cuarentena”, agregó.. - Télam -

La Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos Ai-
res (ARBA) les comunicó a los 
bancos que no deben realizar 
retenciones del impuesto sobre 
los Ingresos Brutos a las acre-
ditaciones bancarias vinculadas 
al Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE), dispuesto por el 
gobierno nacional en el marco 
de la pandemia. “Dado que en-
tre los beneficiarios del IFE se 
encuentran monotributistas de 
categorías A y B, que son contri-
buyentes del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en la provincia, 
emitimos un aviso a los bancos 
para que no les practiquen re-
tenciones sobre ese subsidio”, 
contó el subdirector de Recau-
dación y Catastro de ARBA, Fe-
derico Gosman.
Las normas vigentes en juris-
dicción bonaerense establecen 
que se encuentran excluidos del 
régimen sobre acreditaciones 
bancarias aquellos subsidios 
otorgados por el gobierno na-
cional, provincial o municipal. 
Por ese motivo, en caso de que 
los bancos hubiesen practicado 
una retención sobre el Ingreso 
Familiar de Emergencia debe-
rán revertirla de manera inme-
diata. - DIB -

De acuerdo con el último parte 
del Ministerio de Salud de la 
Nación fueron confirmados 102 
nuevos casos de coronavirus en 
el país, lo que suma unos 2.941 
contagios. De esa cifra, 134 
personas murieron, ya que en 
las últimas horas se produjeron 
dos decesos. “Del total de esos 
casos, 858 (29,2%) son impor-
tados, 1.235 (42%) son contactos 
estrechos de casos confirma-
dos, 538 (18,3%) son casos de 
circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica”.
En la jornada de ayer se regis-
traron dos muertes. Los falle-
cidos eran hombres, uno de 93 
años, residente en la provincia 
de Buenos Aires, y otro de 74 
años, residente en la provincia 
de Córdoba.  
A continuación, los nuevos ca-
sos confi rmados por distrito, y 
los casos acumulados: Buenos 
Aires 48 (873), CABA 15 (706), 
Catamarca 0 (0), Chaco 5 (253), 
Chubut 1 (2), Córdoba 11 (260), 
Corrientes 0 (31), Entre Ríos 0 
(22), Formosa 0 (0), Jujuy 0 (5), 
La Pampa 0 (5), La Rioja 4 (39), 
Mendoza 3 (72), Misiones 0 (5), 
Neuquén 3 (99), Río Negro 8 
(127), Salta 0 (3), San Juan 0 (2), 
San Luis 0 (11), Santa Cruz 0 
(40), Santa Fe 1 (222), Santiago 
del Estero 0 (12), Tierra del Fue-
go 3 (122) y Tucumán 0 (30).
Entre los contagios de Tierra del 
Fuego “se incluyen once casos 
existentes en las Islas Malvinas 
según información de prensa”, 
aclarando que “debido a la ocu-
pación ilegal del Reino Unido, 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
no es posible contar con infor-
mación propia”. - DIB -

ARBA: sin retenciones 
a benefi ciarios del IFE

102 nuevos casos 
y 134 fallecidos

Provincia Ministerio de Salud

Comunicado de la agencia recau-
dadora. - Archivo -



Los bancos abrirán a partir de hoy en su horario habitual y la atención al 
público seguirá siendo bajo el esquema de turno asignado de manera 
previa, a lo que se sumará la posibilidad de realizar operaciones de de-
pósito y extracción de moneda extranjera. A su vez, los depósitos a plazo 
fijo minoristas -menos de $ 1 millón- podrán renovarse a una tasa mínima 
del 26,6% anual, casi 8 puntos más que la que ofrecían en promedio las 
entidades financieras hasta el viernes, cuando el Banco Central (BCRA) 
dispuso un piso para el retorno de depósitos a plazo del 70% de la tasa 
de política monetaria, hoy en 38%.
Como ya venía sucediendo con anterioridad, los jubilados y pensionados 
no necesitarán turno y la atención será bajo el esquema determinado por 
la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en base al 
número de terminación del DNI. - Télam -

Lunes de bancos abiertos
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El uso obligatorio de tapabocas 
en los servicios de transporte de 
pasajeros en todo el país y en la 
provincia de Buenos Aires para es-
pacios públicos, espacios privados 
de acceso público y autos particu-
lares, comenzó a regir hoy como un 
elemento más de prevención para 
contener el avance de la pandemia 
del nuevo coronavirus.

“Establécese el uso obligatorio 
de elementos de protección que 
cubran nariz, boca y mentón para 
las personas que permanezcan o 
circulen en los servicios de trans-

En Provincia rige 
para espacios públi-
cos, espacios priva-
dos de acceso públi-
co, transporte público 
y autos particulares.

Desde hoy 
es obligatorio 
el uso de los 
tapabocas

Transporte provincial precisó que 
“para circular en transporte pú-
blico, ferroviario, taxis, remises y 
servicio de delivery, es obligatorio 
el uso de tapaboca y nariz”, y ad-
virtió que “taxistas y remiseros que 
circulen por territorio bonaerense 
deberán usar tapabocas y llevar 
solo un pasajero”.

“En tanto en los vehículos parti-
culares podrán viajar dos personas, 
sentadas separadas un metro entre 
sí” y “quienes circulen en moto-
vehículo deben usar tapabocas y 
nariz, llevar el casco cerrado, viajar 
sin acompañantes y desinfectar 
el manillar de la moto”, añadió la 

En todo el país. Con distintos alcances, rige la medida en Nación, provincia y municipios. - Xinhua -

El país en vilo 

Subsecretaría.
También desde hoy será obli-

gatorio el uso de tapabocas en 
la ciudad de Córdoba para todos 
aquellos que transiten en la vía 
pública, mientras que para el trans-
porte público rige desde el sábado.

Recomendaciones
El Ministerio de Salud bonae-

rense publicó algunas recomen-
daciones sobre el uso correcto de 
estos elementos de prevención del 
contagio del coronavirus, que no 
reemplazan al lavado de manos 
como medida esencial, así como 
el evitar tocarse la cara y el toser y 

estornudar en el pliegue del codo.
Fabricar una mascarilla o ta-

pabocas y nariz en casa es muy 
sencillo. Según explicó a la Agencia 
DIB el biólogo Federico Prada, se 
necesita tela de algodón, que puede 
ser de una remera vieja por ejem-
plo, y dos elásticos. El especialista 
no recomendó utilizar plásticos o 
papeles entre medio de los doble-
ces de tela (deben quedar dos o tres 
capas), ya que el barbijo “debe ser 
respirable y lavable”, y destacó que 
además tiene que ser “cómodo”, 
por lo que descartó fabricar estos 
cubre boca y nariz con telas duras, 
como el jean. - DIB/Télam -

porte de pasajeros por automotor y 
ferroviario de jurisdicción nacional 
a partir del día 20 de abril de 2020”, 
indicó la resolución 95/2020 pu-
blicada este fi n de semana en el 
Boletín Ofi cial nacional. La me-
dida tendrá vigencia mientras se 
mantengan las recomendaciones 
sobre la necesidad de practicar 
el distanciamiento social por la 
pandemia de coronavirus, indicó 
el texto fi rmado por el ministro 
de Transporte de Nación, Mario 
Meoni. La resolución aconsejó “al 
resto de las jurisdicciones a adhe-
rirse a la medida que estará vigente 
hasta que duren las políticas de 
prevención relacionadas al dis-
tanciamiento social”.

En tanto, el gobierno bonae-
rense de Axel Kicillof también 
dispuso el uso obligatorio de ta-
pabocas “para espacios públicos, 
espacios privados de acceso pú-
blico, transporte público y autos 
particulares”. La subsecretaría de 

Otras once actividades que se ponen en marcha

A partir de hoy once 
actividades se irán 
reactivando de forma 
paulatina, de acuerdo con 
el esquema dado a conocer 
por el Gobierno en el Boletín 
Oficial a través de la Decisión 
Administrativa 524/2020. De 
este modo, en las provincias 
y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el marco de 
la “cuarentena administrada” 
de la que habló el presidente 
Alberto Fernández, varios 
rubros de la economía 
se pondrán en marcha, 
muchos reformulados y 
digitalizados, en línea con los 
tiempos que corren. Estas 
actividades comerciales son:

1) Establecimientos que 
desarrollen actividades 
de cobranza de servicios 
e impuestos.

2) Oficinas de rentas de las 
provincias, de la CABA y de 
los municipios, con sistemas 
de turnos y guardias mínimas.

3) Actividad registral nacional 
y provincial, con sistema de 
turnos y guardias mínimas.

4) Venta de mercadería ya 
elaborada de comercios 
minoristas, a través de 
plataformas de comercio 
electrónico, venta telefónica 
y otros mecanismos que no 
requieran contacto personal 
con clientes y únicamente 
mediante la modalidad de 
entrega a domicilio con los 
debidos resguardos sanitarios, 
protocolos y planificación de 
la logística. En ningún caso los 
comercios mencionados podrán 
abrir sus puertas al público.

5) Atención médica y 
odontológica programada, 
de carácter preventivo y 
seguimiento de enfermedades 
crónicas, con sistema 
de turno previo.

6) Laboratorios de análisis 
clínicos y centros de 
diagnóstico por imagen, con 

sistema de turno previo.

7) Ópticas, con sistema 
de turno previo.

8) Peritos y liquidadores de 
siniestros de las compañías 
aseguradoras que permitan 
realizar la liquidación y pago de 
los siniestros denunciados a los 
beneficiarios y a las beneficiarias. 
En ningún caso se podrá realizar 
atención al público y todos 
los trámites deberán hacerse 
en forma virtual, incluyendo 
los pagos correspondientes.

9) Establecimientos para la 
atención de personas víctimas 
de violencia de género.

10) Producción para la 
exportación, con autorización 
previa del Ministerio de 
Desarrollo Productivo.

11) Procesos industriales 
específicos, con autorización 
previa del Ministerio de 
Desarrollo Productivo.

Sucursales con horarios habituales. - Xinhua -



Al menos tres agentes del Servi-
cio Penitenciario Bonaerense (SPB) y 
un recluso contrajeron coronavirus 
en los últimos días, lo que generó 
aislamientos de varios trabajadores 
del sector y de algunos detenidos 
en cárceles de la provincia. Los ca-
sos positivos de Covid-19 fueron 
confi rmados a DIB por fuentes del 
SPB. Se trata de dos subofi ciales, de 
la Alcaidía Departamental La Plata 
N° 3 (ubicada en Melchor Romero) 
y de la Unidad N° 21 de Campana; 
de una agente penitenciaria de la 
Unidad N° 22 de Olmos, y de un 
interno alojado en la Unidad N° 42 
de Florencio Varela.     

Entre los detenidos, dio Covid-19 
positivo un interno de 49 años de 
la Unidad N° 42 de Florencio Va-
rela. El mismo quedó internado en 
el Hospital Interzonal General de 
Agudos Presidente Perón de Avella-

Iglesia Ortodoxa

Miles de argentinos feste-
jaron ayer en sus casas la 
Pascua de la Iglesia Orto-
doxa -la  esta más impor-
tante para esa confesión 
cristiana-, ya que por la 
pandemia del coronavirus 
se dispuso el cierre de los 
salones parroquiales. “Es 
la  esta de las  estas, la 
más importante, porque 
nosotros entendemos que 
la resurrección de Cristo es 
la razón por la cual vino al 
mundo, su meta. Por en-
cima de todos los sucesos 
bíblicos que festejamos con 
mucha alegría, la Pascua es 
la razón  nal de su misión”, 
dijo el sacerdote de la 
Iglesia Ortodoxa Alejandro 
Iwaszewicz. - Télam -

Día de Pascua
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Una de las grandes preocupaciones
El contagio de coronavirus en 
penales es una de las grandes 
preocupaciones en la provincia 
de Buenos Aires en el marco 
de la emergencia sanitaria. El 
temor está vinculado con los 
altos niveles de hacinamiento 
que existen en las cárceles 
bonaerenses. De hecho, en las 
últimas semanas más de mil 
internos fueron bene ciados 
con la prisión domiciliaria para 

aminorar la problemática.
Desde el SPB señalaron que, 
más allá de los aislamientos, 
desde que se inició la pande-
mia realizan “frecuentes tareas 
de desinfección con agua y 
cloro en todos los pabellones y 
celdas, y con mayor intensidad 
en las salas de los sectores de 
Sanidad”, y que en el marco de 
los traslados se utilizan barbi-
jos y guantes. - DIB -

Un detenido de Florencio Varela, 
primer recluso con coronavirus
Su caso se suma así a dos subofi ciales 
de alcaidías de La Plata y de Campana, y 
a una agente penitenciaria de Olmos.   

se sospecha que el contagio pudo 
haberse dado por ahí. El hombre 
comenzó con síntomas el miércoles 
y sus quince compañeros de guardia 
fueron puestos en cuarentena en 
sus domicilios. Hasta ahora, no han 
desarrollado síntomas.

En Campana, el positivo se con-
fi rmó el pasado 14. En este caso el 
contagio habría sido de tipo comu-
nitario, en la mencionada ciudad, 
y el paciente fue internado en una 
clínica privada donde “se recupera 
favorablemente”. Por este contagio 
fueron puestos en cuarentena unos 
diez agentes penitenciarios, quienes 
se reincorporarán en las próximas 
horas a sus funciones tras cumplir 
con el tiempo prudencial.

También contrajo la enferme-
dad una agente penitenciaria de la 
Unidad N° 22 de la localidad pla-
tense de Lisandro Olmos, aunque 
no trascendieron detalles sobre 
este caso. - DIB -

El concierto One World: Together 
at Home (Un Mundo: Unidos en Casa) 
retransmitido el desde los hogares 
de algunos de los artistas más co-
nocidos del planeta logró recaudar 
127,9 millones de dólares que irán 
destinados a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), concretamen-
te a su Fondo de Respuesta Solidaria 
frente al Covid-19.

Lady Gaga, Stevie Wonder, los 
Rolling Stones o Maluma participaron 
en la iniciativa, un concierto de ocho 
horas organizado por Global Citizen: 
“127,9 millones de dólares para la 

“One World: Together at Home”: US$ 127,9 millones
Lo recaudado en el con-
cierto será destinado al 
Fondo de Respuesta 
Solidaria frente al Covid-19 
de la OMS.

ayuda frente al Covid-19. Ese es el 
poder y el impacto de One World: 
#TogetherAtHome”, publicó ayer el 
grupo. “Estoy muy orgullosa de haber 
podido participar en este proyecto”, 
respondió luego Lady Gaga.

El concierto se dividió en dos 
partes, seis horas de previa y dos 
horas de concierto presentadas por 
Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Ste-
phen Colbert. Todo comenzó con 
una emotiva dedicatoria rotulada: 
“Para todos los trabajadores que 
están en primera línea: estamos 
con ustedes. Gracias por estar ahí 
por nosotros”.

Luego cada artista hizo su dedi-
catoria particular, como Lady Gaga, 
quien agradeció al personal sani-
tario, quienes “están ahora mismo 
arriesgando su vida por nosotros”. 
Otros músicos destacaron la solida-

ridad expresada durante la pande-
mia. “En momentos difíciles como 
este tenemos que apoyarnos en los 
demás para ayudarnos”, destacó 
Stevie Wonder antes de interpretar 
“Lean on Me”, una canción dedicada 
a su difunto amigo Bill Withers.

El país en vilo 

Zona sur. La Unidad N° 42 de Florencio Varela. - Captura -

Más de mil casos de 
acceso a la justicia 
de manera virtual

En la Provincia

El Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos bonaerense atendió más 
de mil casos de acceso a la justicia 
de manera virtual, en el marco del 
aislamiento preventivo social y 
obligatorio por la pandemia de co-
ronavirus. Los casos llegaron por 
medio de distintas vías digitales 
habilitadas por la Dirección Pro-
vincial de Acceso a la Justicia con 
el objetivo de “seguir ampliando 
los derechos a los sectores más 
vulnerados de la sociedad”, según 
detallaron mediante un comunica-
do desde el Ministerio.
De esta manera, los abogados, 
comunicadores, trabajadores so-
ciales, psicólogos y administrativos 
que conforman la Dirección brin-
daron asesoramiento con relación 
a la tramitación de permisos de 
tránsito excepcionales, asistencia 
familiar y víctimas de violencia, 
violaciones a los derechos huma-
nos, y asistencia a familiares de 
personas privadas de la libertad.  
La titular de la Dirección, Lucía 
Iañez, destacó que a futuro no se 
descarta convertir estas acciones 
en un proyecto que amplíe los ca-
nales de comunicación con la ciu-
dadanía, dada la “gran aceptación” 
que tuvo entre los usuarios. - DIB -

En el marco del aislamiento. - DIB -

Los Rolling Stones, cada uno en su casa. - Twitter -

las tareas de mantenimiento en ese 
mismo lugar. Y además fueron revi-
sados otros 56 internos. Asimismo, 
cumplen cuarentena en sus hogares 
unos diez agentes penitenciarios. 
“Cabe destacar que ninguno de los 
agentes ni privados de libertad pre-
senta hasta el momento síntomas 
compatibles con el coronavirus”, 
agregaron desde el SPB.

Los ofi ciales
Sobre el caso del ofi cial conta-

giado en Melchor Romero, el SPB 
informó que el infectado es un 
hombre de 46 años que se desem-
peña como escribiente en el área de 
vigilancia y que “no tiene contacto 
con personas privadas de su liber-
tad”. Está internado en el Hospital 
Italiano de La Plata. El penitencia-
rio es pareja de una enfermera del 
Hospital Gutiérrez de la capital pro-
vincial, donde se infectaron varios 
profesionales de la salud, por lo que 

neda. Desde el SPB explicaron que 
el recluso “padece una enfermedad 
renal crónica y necesita tres diálisis 
semanales, que se aplica los días 
lunes, miércoles y viernes” en el no-
socomio de Avellaneda.

“Este viernes 17 de abril, al ser 
conducido desde el penal hasta el 
Hospital mencionado por una diá-
lisis, los médicos advirtieron que 
el paciente tenía fi ebre, por lo que 
decidieron realizar el test, con un 
doble hisopado: orofaríngeo y naso-
faríngeo”, detallaron a través de un 
comunicado. Y agregaron: “En las 
últimas horas se informaron los re-
sultados y como surgió el positivo, 
quedó internado en el nosocomio 
bajo custodia penitenciaria”.

Por el caso, fueron aislados cinco 
detenidos: cuatro que compartían 
con el infectado la sala de sanidad en 
el penal y otro que llevaba adelante 

Taylor Swift, Elton John, Paul 
McCartney y Jennifer López también 
participaron en el concierto, mien-
tras que los Rolling Stones interpre-
taron “You Can’t Always Get What 
You Want” desde cuatro lugares 
distintos. - Europa Press -



En la Ciudad de Buenos Aires 

11.443 detenidos o demorados                      
por incumplir el aislamiento

Un total de 11.443 personas 
fueron detenidas o demoradas 
por incumplir el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 
por la pandemia de corona-
virus en la Ciudad de Buenos 
Aires entre el 20 de marzo, día 
que entró en vigencia el decre-
to, y ayer por la tarde, informa-
ron fuentes del Ministerio de 
Justicia y Seguridad porteño.
De esa cifra, 812 personas 
fueron detenidas y 10.631 de-
moradas, noti cadas o trasla-
dadas a sus domicilios. 
Los voceros explicaron que, 
en los operativos realizados 
en la vía pública por la Policía 
de la Ciudad, hasta ayer a las 
15 fueron secuestrados 210 
vehículos que eran conducidos 
por personas que no tenían 

permisos para circular.
La cantidad de controles dis-
puestos en los puntos de acce-
so a la ciudad ascendía a 131.
Además, entre el 16 de marzo 
y ayer por la mañana se re-
cibieron 16.825 llamadas a la 
línea 147 del gobierno porteño 
para denunciar situaciones de 
incumplimiento del aisla-
miento obligatorio.
En relación al uso obligatorio 
de tapabocas en comercios y 
medios de transporte estable-
cido desde el miércoles último 
en el ámbito porteño, hubo 188 
denuncias a la línea 147, se reali-
zaron 416 inspecciones por par-
te de la Agencia Gubernamental 
de Control y las multas aplicadas 
por infracción a esta disposición 
ascienden a 40. - Télam -

Al menos 18 víctimas y 17 casos 

Al menos 18 mujeres, entre ellas una beba de dos meses y dos 
niñas de 2 y 7 años, fueron víctimas de femicidios en diecisiete 
hechos cometidos o descubiertos, y que tuvieron repercusión 
mediática, desde que entró en vigencia el DNU 297/2020. - Télam -

coordinadora de la Mesa Fede-
ral de Mujeres de la Matria Lati-
noamericana (Mumalá), dijo que 
en el marco de la cuarentena “se 
agrava la situación económica” y 
esto apuntala “la situación críti-
ca” relacionada a la violencia de 
género, “porque aquellas personas 
están conviviendo con su agresor 
en un marco de complejidad mu-
cho mayor”.

“Esto también es muy evidente 
porque más del 65 por ciento de 
los femicidas son pareja, ex pareja 
o familiar de la víctima, y ese es el 
piso desde donde arrancamos esta 
pandemia”, agregó.

Además, de acuerdo a un infor-
me publicado por la ONG La Casa 
del Encuentro sobre la cantidad de 
femicidios cometidos desde el 20 
de marzo último, cuando comenzó 
a regir el aislamiento obligatorio, 
una de cada cinco mujeres había 
radicado una denuncia previa por 
violencia de género.

Rothberg explicó que a pesar 
de esas medidas, que en algunos 
casos incluyen una restricción pe-

Murió tras ser baleado 
Un hombre de 33 años 

murió ayer un hospital platen-
se tras recibir un balazo en la 
ingle en su casa de Ingeniero 
Allan, partido de Florencio 
Varela, y se investiga si se 
trató de un tiro accidental o si 
le dispararon intencionalmente, 
informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió ayer por 
la madrugada, cuando Gus-
tavo Valdivieso (33) ingresó 
fallecido al Hospital Alejandro 
Korn de Melchor Romero, en 
las afueras de La Plata, adon-
de fue trasladado en un Ford 
Focus por su pareja y otro 
joven de su entorno, todos 
de nacionalidad paraguaya.

Según las fuentes, la víctima 
murió a raíz de una herida de 
arma de fuego a la altura de 
la ingle, que sufrió cuando se 
hallaba en su casa. - Télam -

Florencio Varela Acusado de abuso sexual a una mujer y su hija

Un pai umbanda fue detenido en 
el partido bonaerense de Moreno 
acusado de abusar sexualmente 
en más de una oportunidad de una 
mujer y la hija de ésta, de 12 años, 
informaron ayer fuentes judiciales.
La detención se llevó a cabo en el 
domicilio del hombre, ubicado en 
la calle Florencio Varela al 3900 de 
la localidad de La Reja.
Fuentes judiciales informaron que 
la mayor de las víctimas denunció 
que los reiterados abusos contra 
ella y su hija menor de edad fueron 
cometidos por un pai umbanda 
identifi cado como Domingo Ger-
mán Paredes (67).
Tras la denuncia, se realizó un 
allanamiento en el domicilio del 
hombre, donde se secuestraron 
un arma de fuego marca Bersa 
calibre .40, una remera con la 
inscripción “Policía” y un Handy, 
indicaron los investigadores.

Arrestaron a un pai umbanda

El pai umbanda será indaga-
do hoy por el delito de “abuso 
agravado con acceso carnal 
gravemente ultrajante y por ser 
cometido por ministro de culto en 
concurso con amenazas por uso 
de arma de fuego” en perjuicio 
de la denunciante y el de “abuso 
sexual simple agravado por ser 
cometido por ministro de culto” 
contra la hija de ella. - Télam -
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“Están conviviendo 
con su agresor en un 
marco de complejidad 
mucho mayor”.

Más del 60% de los femicidios 
registrados en el país desde el inicio 
del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio por la pandemia de 
coronavirus ocurrió en las vivien-
das de las víctimas y una de cada 
cinco había realizado denuncias 
previas por violencia de género, 
según relevamientos elaborados 
por organizaciones de mujeres.

“El aislamiento obligatorio 
pone sobre la mesa una realidad 
que desde distintas organizaciones 
feministas venimos denunciando, 
y es que el hogar de las mujeres es 
el lugar más inseguro”, señaló en 
diálogo con Télam Laura Rothberg, 
integrante del Observatorio Ahora 
que sí nos ven.

En ese sentido, Silvia Ferreyra, 

En plena cuaren-
tena, más del 60% 
de los casos se 
produce puertas 
para adentro.

Aumenta el número 
de femicidios en el 
interior de las viviendas

Santa Cruz. Natalia Magalí Minaglia fue asesinada y por el crimen detuvieron 
a su exesposo, Pablo Núñez. - Internet -

El país en vilo

rimetral, en los agresores “se juega 
la idea de que la mujer es un objeto 
de su pertenencia y muchas veces 
la idea de romper este aislamiento 
tiene que ver con eso”.

“No importa la seguridad ni la 
vida de la mujer y ni siquiera la de 
ellos en pos de recuperar algo que 
creen propio”, indicó, sumado a 
que muchas ex parejas comparten 
hijos y “la excusa de los femicidas” 
para cruzarse con las víctimas “es 
justamente querer verlos”.

Al respecto, Ferreyra añadió 
que “la premisa tiene que ser ale-
jar al agresor del hogar, porque 
hasta ahora se busca el refugio 
y trasladar a la víctima del lugar, 
cuando en realidad los cañones 
tienen que apuntar contra el agre-
sor”. La Policía actúa con rigu-
rosidad y está bien, alertando o 
deteniendo a personas que violen 
el aislamiento, pero en el caso 
de quienes rompen las medidas 
de restricción no tiene la misma 
premura ni insistencia”, opinó.

En tanto, Ada Rico, directora de 
La Casa del Encuentro, remarcó en 
un comunicado difundido el jueves 
pasado que si bien coincide con 
“las medidas adoptadas por el Mi-
nisterio de las Mujeres” para asistir 
a las víctimas de violencia durante 
el aislamiento, “su vulnerabilidad 
demuestra que aún son insufi cien-
tes para protegerlas”.

Ferreyra coincidió con la lectura: 

“No es sólo avisar dónde hacer la 
denuncia o en qué comisaría, y la-
mentablemente son pocas las loca-
lidades que tienen equipos capaces 
de brindar una asistencia integral”.

“Hubo una política activa de la 
difusión de la línea 144 como un 
canal legítimo de asesoramiento, 
es una buena herramienta, pero 
falta mucho para que eso responda 
a la demanda de todo el país”, dijo 
sobre ese servicio, cuyas consultas 
aumentaron en un 39% desde el 
comienzo del aislamiento obliga-
torio respecto a los días previos.

Por su parte, Rothberg sos-
tuvo que “la cuarentena pone 
de manifiesto la importancia de 
empezar a pensar políticas pú-
blicas que ataquen de manera 

El hombre será indagado hoy. - Télam -

directa este problema”.
“Desde el Estado se están imple-

mentando distintos tipos de estra-
tegias, pero la violencia de género 
es un problema de orden cultural y 
es muy importante que también la 
sociedad esté involucrada, la única 
manera de que los femicidios em-
piecen a bajar es hacer una apuesta 
a largo plazo, con concientización 
y educación para combatirla entre 
todos”, concluyó. - Télam -



El primer ministro británico Boris 
Johnson continúa con su recupera-
ción tras contagiarse del coronavirus 
y con vistas a retomar sus labores de 
gobierno. Fue dado de alta hace ya 
una semana tras pasar unos días en 
cuidados intensivos en un hospital de 
Londres. “Se está recuperando bien 
y está de buen humor”, explicó el vi-
ceprimer ministro, Michael Gove, en 
declaraciones a la cadena de noticias 
británica Sky News. Johnson tiene “la 
situación bajo control” y conoce bien 
la situación del Gobierno.

Sin embargo, Gove reconoció 
que el primer ministro se perdió cin-
co consejos de ministros de emer-
gencia consecutivos y que Reino 
Unido envió material de protección 
a China en febrero. La oposición 

Por el mundo

ALEMANIA.- Registró hasta ayer por 
la tarde 141.900 casos y 4.400 muer-
tes. Un día antes se contabilizaban 
más de 139.900 casos de infección y 
al menos 4.249 muertos. - Dpa -

ESPAÑA.- Difundió cifras alen-
tadoras que marcaron un nuevo 
descenso de fallecidos, el más bajo 
desde el 22 de marzo: contabili-
zando los 410 oficializados en las 
últimas 24 horas, sumaba un total 
de 20.453. El portavoz sanitario 
para la pandemia, Fernando Simón, 
destacó en su habitual conferencia 
de prensa que se trata de un “des-
censo importante”, ya que “es la pri-
mera vez que bajamos de los 500” 
fallecimientos desde que comenzó 
el crecimiento de muertes. - Télam -

FRANCIA.- Confirmó un total de 
19.718 fallecidos por coronavirus 
tras constatar 395 muertes durante 
las últimas 24 horas y un total de 
30.610 hospitalizados, con 890 
ingresos nuevos desde el último 
balance. El número total de casos 
confirmados era de 112.606 tras re-
gistrar un aumento de 785 contagios 
en las últimas horas. - Europa Press -

ITALIA.- Las autoridades informaron 
de nuevos 433 fallecidos, con lo 
que sumaban ya un total de 23.660 
decesos desde que comenzó la 
epidemia. Protección Civil dio cuenta 
de 178.972 casos confirmados, 
3.047 más que el sábado, aunque 
destacaron los casos que denominan 
“activos”, 108.257, positivos con 
riesgo de contagio. - Europa Press -

RUSIA.- El presidente Vladimir Putin 
subrayó que las autoridades tienen “to-
talmente controlada” la crisis y se mostró 
convencido de que el país superará 
la prueba. Las autoridades sanitarias 
confirmaron 6.060 nuevos contagios 
durante las últimas horas hasta rebasar 
los 42.000 casos y 48 nuevos falleci-
mientos que dejan el total provisional de 
muertes en 361. - Europa Press -
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Mientras Boris Johnson 
se recupera, ya son más 
de 16.000 los muertos

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, aseguró que 
el presidente estadounidense 
Donald Trump está “atacando” 
a Venezuela para ganar vo-
tos con vista a las elecciones 
presidenciales de noviembre. 
“Nosotros solo queremos paz y 
tranquilidad para seguir transi-
tando la democracia bolivariana, 
la democracia participativa y 
protagónica”, afirmó Maduro en 
una entrevista. “Más que extre-
mismo ideológico o político esto 
es el odio de Donald Trump. Se 
mueve entre el odio personal 
y su deseo de reelección. Él 
cree que por esa vía va a lograr 
votos en La Florida, pero son 
amenazas reales para las cuales 
nos preparamos para defen-
dernos”, añadió. - Europa Press -

Contra Trump

El primer minis-
tro fue dado de alta 
hace ya una semana. 
En Reino Unido hay 
16.060 fallecidos de 
120.067 contagiados.

Medidas
Benjamin Netanyahu anunció el sábado las primeras medidas para 
relajar las restricciones impuestas en Israel a causa del coronavi-
rus, entre las que se encuentran la apertura de algunos comercios. 
Netanyahu aseguró que se eliminarán algunas de las restricciones 
impuestas a las industrias a nivel nacional, los comercios y las 
libertades a partir de ayer mismo, aunque cali có este proceso de 
“prudente y gradual”. - Europa Press -

21.317 casos confi rmados

El número de muertos por la 
actual pandemia de Covid-19 en el 
continente africano subió a 1.080 
y el número de casos confi rmados 
ascendió ayer a 21.317, indicó el Cen-
tro para la Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC) de África. El 
CDC, una agencia especializada de 
la Comisión de la Unión Africana 
de 55 miembros, también indicó 
que el número de casos positivos 
confi rmados en el continente au-
mentó de 20.270 el sábado a 21.317 
a la tarde del domingo. El virus se ha 
propagado hasta ahora a 52 países 

África tiene más de 1.000 fallecidos
africanos, señaló.

Las cifras del CDC de África tam-
bién muestran que en medio de la 
rápida propagación del virus por el 
continente, los países más afectados 
por el Covid-19 incluyen a Egipto, 
Sudáfrica, Argelia y Marruecos. O 
sea, el norte de África es la zona más 
afectada en todo el continente, en 
términos tanto de casos positivos 
como de muertos.

Lo dicho, el número de muertos 
en el continente aumentó de 1.025 
el sábado a 1.080, y 5.203 personas 
contagiadas se recuperaron. - Xinhua -

En su casa. El primer ministro británico Boris Johnson. - Xinhua -

Estados Unidos

Cuomo: “Todo apunta 
a que estamos 
en descenso”
El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, anunció ayer 
que el estado ya dejó atrás el 
cénit de la curva de contagios 
y entró en una “meseta”. “Si 
los datos y esta tendencia se 
mantienen habremos pasado el 
cénit y todo apunta que en este 
momento estamos en descenso”, 
afi rmó Cuomo en conferencia de 
prensa. “Estamos al otro lado de 
la meseta y los números están 
bajando”, añadió.
En concreto, informó de 507 
muertos más en el estado, 33 
menos que el sábado, para su-
mar 13.869 fallecidos en total. 
Se trata de la cifra más baja 
en las últimas dos semanas. 
De estas nuevas muertes, 36 
se produjeron en residencias 
de mayores. “Las residencias 
de mayores son el terreno de 
cultivo óptimo para este virus”, 
destacó Cuomo. - Europa Press -

Unas 2.000 personas se con-
centraron ayer en la plaza Rabin de 
Tel Aviv para denunciar el bloqueo 
político que sufre Israel desde hace 
meses. Los asistentes participaron 
de forma disciplinada, alineados 
para respetar la distancia mínima 
y evitar contagios. Es una nueva 

Israel: protesta por el bloqueo político
Los manifestantes partici-
paron de forma disciplina-
da, alineados para respe-
tar la distancia mínima y 
evitar contagios.

convocatoria de “bandera negra” 
como se conocen en Israel, y de 
nuevo la corrupción, el sistema 
político vigente y el primer ministro 
Benjamin Netanyahu como perso-
nifi cación de todo estuvieron en el 
centro de las denuncias.

El líder del partido Yesh Atid, 
Yair Lapid, acusó a Netanyahu de 
“destruir la democracia” en Israel 
con el apoyo de Benny Gantz, an-
tiguo aliado electoral de Lapid. “Se 
pelean por entrar en el Gobierno. 
Se cuentan películas, se dicen ‘lu-
charemos desde adentro’. No van a 
luchar desde adentro. No se com-

bate la corrupción desde adentro. 
Si estás adentro, sos parte de ella”, 
lanzó. “Una persona imputada no 
puede nombrar al jefe de la Policía, 
al fi scal del Estado, al abogado ge-
neral, a los jueces que juzgarán su 
caso. Esa es la lista de demandas de 
Netanyahu. Quienes acceden ante 
esas demandas no son oposición, 
sino decoración”, agregó. Es que 
Netanyahu está acusado de sobor-
no, fraude y ruptura de confi anza 
en tres casos diferentes.

A propósito, Netanyahu había 
apostado durante las últimas se-
manas por un gobierno de unidad 
o emergencia con Gantz ante la 
crisis provocada por la pandemia 
de coronavirus uniendo a las dos 
principales coaliciones políticas 
del país, lideradas por Netanyahu 
y Gantz. El país tuvo que celebrar 
tres elecciones parlamentarias en 
menos de un año debido a la falta 
de acuerdo para formar una coa-
lición que cuente con mayoría en 
la cámara. - Europa Press -

El mundo en vilo

laborista criticó a Johnson por estar 
“desaparecido en combate” durante 
las semanas cruciales, cuando llegó 
el virus las islas. Gove respondió 
en Sky News a la noticia y aseguró 
que tiene numerosas inexactitudes. 
Posteriormente en la BBC reconoció 
que tanto los cinco consejos de mi-
nistros sin Johnson como el envío de 
material a China son hechos reales.

Johnson dio positivo por coro-
navirus el 29 de marzo y fue hos-

pitalizado en Londres el 5 de abril. 
Al día siguiente pasó a una unidad 
de cuidados intensivos. Salió de ésta 
el 9 de abril y recibió el alta cuatro 
días después.

Nuevo balance
Las autoridades británicas confi r-

maron un total de 16.060 fallecidos 
por la epidemia, que ya dejó unos 
120.067 contagiados. El Ministerio de 
Salud anunció ayer 596 nuevos falle-
cidos y 5.860 nuevos casos positivos. 
Las muertes diarias distan de las 888 
de las que se informó el sábado, pero 
los casos experimentaron un repunte 
desde los 5.526 diarios de los que se 
informó hace 24 horas. - Europa Press -

Un total de 161.324 personas 
murieron por causa del Covid-19 
en todo el mundo, de acuerdo con 
los datos de la Universidad Johns 
Hopkins publicados ayer. Según los 
datos actualizados en la mañana de 
Buenos Aires, Estados Unidos es el 
país que registra más muertes por el 
virus, 39.090, seguido de Italia, con 
23.227, y España, con 20.639. El 
total de casos confirmados en todo 
el mundo era de 2.343.293. Esta-
dos Unidos encabeza la lista, con 
735.287, seguido de España, con 

En el mundo

195.944, e Italia, con 175.925. En 
tanto, el total de recuperados a nivel 
global sumaba 602.793. - Xinhua -



Lavezzi volvió a ser noticia por un 
gesto solidario, como la vez que 
llegó al barrio de Coronel Aguirre 
con el baúl del auto cargado de 
zapatillas, lo abrió y las repartió 
entre un grupo de pibes hasta que 
el último se quedó con las manos 
vacías. Entonces se sacó las 
suyas, se las regaló y volvió a su 
casa manejando descalzo. - Télam -

Antecedente solidario

Lo dijo Wayne Rooney

El histórico delantero inglés 
Wayne Rooney realizó ayer 
una impactante comparación 
futbolística entre el portugués 
Cristiano Ronaldo y Lionel Mes-
si, para poner al astro argentino 
por encima de su ex compañero 
en Manchester United.
En su habitual columna de opi-
nión en el diario Sunday Times, 
el actual futbolista de Derby 
County, de la segunda división 
de su país, cali có a Cristiano 
como “un asesino” del área pero 
eligió a Messi por sobre su ami-
go, ya que el rosarino “te tortura 
antes de matarte”.
“A pesar de mi amistad con Cris-
tiano, iría con Messi. Y es por la 
misma razón por la que me en-

cantaba ver a Xavi (Hernández) 
y (Paul) Scholes. Es esa calma, 
no recuerdo a Messi golpeando 
la pelota tan fuerte como podía. 
Simplemente la hace rodar, lo 
hace muy fácil”, aseguró Rooney, 
máximo goleador de la historia 
del seleccionado inglés y tam-
bién de Manchester United.
Y, en la misma línea, completó 
su análisis: “Ronaldo es despia-
dado en el área, un asesino. Pero 
Messi te tortura antes de matar-
te. Con Messi tenés la impresión 
de que siempre se está divir-
tiendo. Los dos, Cristiano y él, 
han cambiado completamente 
el juego en términos de números 
goleadores y no creo que nadie 
los vaya a igualar”. - Télam -

“Cristiano Ronaldo es un asesino, pero 
Messi te tortura antes de matarte”

Va a haber “una línea 
REPRO para los clu-
bes y una eximición 
de las contribuciones 
patrimoniales”.

Buen gesto

El plantel de Roma, integrado 
por los argentinos Federico Fazio, 
Diego Perotti y Javier Pastore, 
anunció ayer que renuncia al 
cobro de cuatro meses de sueldo 
para afrontar la crisis económica 
por la pandemia de coronavirus.

El club italiano publicó el co-
municado del plantel y del cuerpo 
técnico encabezado por Paulo 
Fonseca en el que informan que 
pusieron a disposición la renun-
cia de cuatro meses de salario.

La medida alcanza los 
sueldos de marzo, abril, mayo 
y junio y el dinero ahorrado 
será utilizado para garantizar 
los haberes mensuales de los 
empleados de la institución.

“A través de la elección es-
pontánea de no cobrar el sueldo 

por el resto de la temporada, los 
jugadores, el entrenador y su staff 
han demostrado que realmente 
estamos todos juntos”, remarcó 
Guido Fienga, CEO de Roma, que 
además informó que la geren-
cia del club también renunciará 
a parte del salario. - Télam -

El Ministro de Turismo y Depor-
tes de la Nación, Matías Lammens, 
vaticinó ayer que “por lo menos 
hasta fi n de año” se jugará sin pú-
blico en los campeonatos del fútbol 
argentino, cuando se levante la veda 
en la actividad a raíz de la pandemia 
de coronavirus.

“El fútbol con público va a tardar 
un tiempo. No me lo imagino ni para 
junio ni para julio. La Liga alemana 
anunció que hasta el 30 de agosto 
por lo menos no va a haber público. 
No sé si hasta el año que viene, por 
lo menos hasta fi n de año, seguro”, 
deslizó el funcionario en declaracio-
nes realizadas en el Canal 26.

“Es muy difícil dar un pronóstico 
preciso o certero. El jueves hablé con 
el presidente de la Liga española de 
fútbol. Ellos van a promover la vuelta 
a los entrenamientos con un proto-
colo sanitario exigente”, agregó el ex 
presidente de San Lorenzo.

El dirigente, de 40 años, aven-
turó también que van a “trabajar 
para que pueda retornar el fútbol 
con un protocolo muy estricto, que 
puedan volver los entrenamientos, 
los partidos, pero para hablar de 
público todavía falta mucho”.

Desolados. Así lucen los distintos estadios. - Ramiro Gómez -

Lammens vaticina 
tribunas vacías “por lo 
menos hasta fi n de año” 
Eso manifestó el 
ministro de Turis-
mo y Deportes de 
la Nación y aclaró 
que es “difícil” dar 
un pronóstico.

Convocatoria a 
jugadores para 
agasajar a médicos 

Movida de la FIFA

La FIFA realizó una convocatoria 
a medio centenar de estrellas del 
fútbol mundial, entre ellas Diego 
Maradona, ante las intenciones de 
estas por agasajar con un aplauso 
virtual a los contemporáneos “hé-
roes de la humanidad”.
“La pandemia de Covid-19 hace 
que profesionales y voluntarios de 
los servicios de salud de todo el 
planeta estén arriesgando sus vidas 
a diario en favor del conjunto de la 
humanidad, e incluso algunos de 
ellos lo pagaron con sus propias 
vidas, pero también lo están ha-
ciendo los trabajadores de las fuer-
zas de seguridad pública y privada, 
farmacias, tiendas, almacenes, 
servicios de reparto y del transporte 
público”, describió FIFA, que a con-
tinuación dio la nómina de todos 
los que se sumaron a esta iniciativa:
Holger Badstuber, David Beckham, 
Bhaichung Bhutia, Lucy Bron-
ze, Gianluigi Buffon, Cafu, Fabio 
Cannavaro, Iker Casillas, Deyna 
Castellanos, Giorgio Chiellini, 
Charlyn Corral, El Hadji Diouf, You-
ri Djorkaeff, Han Duan, Magdalena 
Eriksson, Samuel Eto’o, Pernille 
Harder, Javier Hernández, Luis 
Hernández, Kaká, Harry Kane, Car-
li Lloyd, Harry Maguire, Diego Ma-
radona, Marta y Vivianne Miedema.
Ajara Nchout, Michael Owen, Mesut 
Özil, Norma Palafox, Pavel Pardo, 
Park Ji-Sung, Pelé, Gerard Piqué, 
Alexia Putellas, Sergio Ramos, Nico-
le Reigner, Wendie Renard, Roberto 
Carlos, James Rodríguez, Ronaldo, 
Bastian Schweinsteiger, Virginia 
Torrecilla, Yaya Touré, Marco van 
Basten, Daniëlle van de Donk, Ivan 
Vicelich, Arturo Vidal, Javier Zanetti 
y Zinedine Zidane. - Télam -

que las instituciones deportivas 
“pueden pedirlo”.

“Mañana o el martes vamos 
a tener el total de clubes que se 
inscribieron en el programa, tengo 
entendido que son muchísimos. 
Abrimos una línea especial de asis-
tencia en el Ministerio para que 
puedan cumplir con los requisitos”, 
aseveró el dirigente.

Por último, Lammens detalló que 
va a haber “una línea REPRO (para los 
clubes) y una eximición de las con-
tribuciones patrimoniales”. - Télam -

En tanto, sobre la situación fi -
nanciera de los clubes a raíz de la 
suspensión de los torneos locales 
por el coronavirus, el ministro ar-
gumentó: “Desde el Estado vamos 
a tener que trabajar con los clubes 
para que puedan llegar al otro lado 
de la orilla”.

A su vez, respecto de la posibili-
dad de que los futbolistas del ascen-
so puedan cobrar un subsidio de 10 
mil pesos, Lammens afi rmó que por 
lo general “el jugador amateur tiene 
otro trabajo. Si es monotributista, 
depende la categoría, puede ir por 
ese subsidio”.

Con relación a las ayudas que 
lanzó el Gobierno nacional para 
apoyar a las Pequeñas y Medianas 
Empresas, como los préstamos y el 
programa REPRO (Recuperación 
Productiva) por la coyuntura que 
se vive debido a la pandemia de 
Covid-19, el funcionario adelantó 

Lavezzi donó cinco 
millones de pesos 

En alimentos

Ezequiel Lavezzi donó cinco millo-
nes de pesos en alimentos a perso-
nas en situación de vulnerabilidad 
social de la ciudad santafesina de 
Villa Gobernador Gálvez, donde 
nació, para que puedan paliar los 
efectos de la crisis económica de-
rivada del coronavirus.
“El miércoles me llamó Ezequiel 
y me dijo que quiere darle una 
mano a la gente del barrio: ‘fi jate 
porque quiero donar cinco millo-
nes’”, contó ayer a Télam Diego 
Lavezzi, de 44 años, presidente 
del Club Coronel Aguirre y quien 
maneja los emprendimientos de 
“Pocholo”, como lo conocen en 
los arrabales de Villa Gobernador 
Gálvez, la ciudad pegada al ex-
tremo sur de Rosario.
“Eran las 3 de la mañana y ya no 
pude dormir. Al otro día hablé con 
el empresario del supermercado 
mayorista Micropack Lucio Di 
Santo y con el intendente Alberto 
Ricci, porque no queremos que 
esta donación de Ezequiel sea uti-
lizada políticamente”, añadió.
La donación consiste en 7.500 
bolsones de alimentos, que poseen 
aceite, fi deos, arroz, galletitas, 
leche en polvo, azúcar, puré de 
tomates y yerba, que la Municipa-
lidad de Villa Gobernador Gálvez 
se encargará de repartir el próximo 
fi n de semana entre los sectores 
vulnerables afectados por la pan-
demia de coronavirus.
“Hacemos esto público porque no 
queremos que sea utilizado. En el 
Club Coronel Aguirre hicimos la 
obra más importante de Gálvez 
con el estadio, donde le damos 
trabajo como albañiles a un mon-
tón de pibes, y a 20 de ellos les 
conseguimos trabajo en la Munici-
palidad”, siguió el hermano mayor 
del ex San Lorenzo.
El “Pocho”, de 34 años, retirado 
de la actividad la temporada 
pasada, se enteró por un grupo 
de WhatsApp que muchos de sus 
amigos y vecinos la están pa-
sando mal económicamente en 
la cuarentena y por eso decidió 
darles una mano.
“El problema de los pibes es que 
trabajan en changas, la mayoría de 
albañiles, y ahora con la cuarente-
na del coronavirus se quedaron sin 
nada”, abundó Diego. - Télam -

El deporte en vilo
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Pastore, jugador del club italiano. 
- Internet -

El plantel de Roma renunció                                
a cuatro meses de sueldo



Marat Sa n apoya una teoría conspirativa

El extenista Marat Sa n, 
número uno del mundo entre 
2000 y 2001, aseguró que la 
situación actual de pandemia 
de coronavirus estaba “prepa-
rada” por hombres poderosos 
para poder instalar microchips 
en los seres humanos a través 
de las “vacunas”, y advirtió 
que estamos entrando en “un 
nuevo orden mundial”.
“Creo que los microchips ya no 
estarán en los teléfonos, sino 
en implantes a través de las 
vacunas. Todo está en internet, 
no estoy diciendo nada nuevo”, 
señaló en una entrevista a la 
web rusa Sports.ru a través de 
Instagram. “Es una situación 
preparada”, añadió.
Así, consideró que el objetivo 
 nal es “la implantación de 

“Los microchips ya no estarán en               
los teléfonos, sino en las vacunas” 

chips”. “Todo estaba preparado. 
En 2015, Bill Gates dijo que 
tendríamos una epidemia, lue-
go una pandemia, que nuestro 
próximo enemigo era un virus, 
no una guerra nuclear. Luego 
realizaron una simulación en 
el Foro de Davos dos semanas 
antes de que el virus fuera co-
nocido en el mundo. Mostraron 
cómo iría todo esto. No creo 
que Bill Gates sea adivino, sim-
plemente lo sabía, y todos se 
estaban preparando”, aseguró.
Sobre su teoría de la cons-
piración, Sa n aseguró que 
existen “hombres más fuertes” 
que Putin, Merkel y Trump, 
que son “los dueños del dine-
ro, los dueños del mundo” y 
los que están dirigiendo esta 
situación. - Europa Press -

El jefe del equipo Red Bull, 
Christian Horner, espera que 
el propietario de los derechos 
de la Fórmula 1, Liberty Media, 
brinde asistencia a los equi-
pos con problemas económi-
cos si es necesario durante 
la crisis del coronavirus.

“Es asunto de ellos, tienen 
que decidir cómo mantienen 
vivos a estos equipos, porque 
necesitan equipos para com-
petir. Con el fin de proteger 
su propio negocio, creo que 
ayudarían a facilitar, lo que 
significa pagar, para asegu-
rar que esos equipos estén 
disponibles para competir el 
próximo año”, aseguró ayer 
en una entrevista al periódi-
co británico The Guardian.

La Fórmula 1 canceló las 
primeras nueve carreras de la 

A los propietarios de la Fórmula 1

temporada debido a la pande-
mia mundial de Covid-19. Si-
gue siendo incierto si las com-
petencias podrán comenzar 
este año, y en caso de hacerlo, 
cómo. Muchas escuderías die-
ron de baja a sus empleados o 
impusieron recortes salariales.

Los jefes de equipo y los 
mandatarios de la Fórmula 
1 están discutiendo actual-
mente la reducción del límite 
presupuestario para 2021, 
pero, junto con Ferrari, Red 
Bull se resiste a la medida.

“El límite es una discu-
sión sobre competitividad, 
no sobre dinero. Se trata de 
tratar de llevar a los mejores 
equipos a un nivel en el que 
los equipos de la zona media 
sientan que pueden compe-
tir”, explicó Horner. - Dpa -

Christian Horner pide asistencia                      
para los equipos más chicos

El gobierno español, a través 
del Consejo Superior de Depor-
te, anunció ayer un principio de 
acuerdo con las autoridades de 
LaLiga y la Federación de Fútbol 
(RFEF) para “diseñar el futuro” de 
la actividad luego de la pandemia 
de coronavirus.

Irene Lozano, titular de la se-
cretaría de Deporte español, inter-
medió en el confl icto entre Javier 
Tebas, responsable de LaLiga, y 
Javier Rubiales, presidente de la 
Federación Española de fútbol, y 
anunció “un acuerdo de principio, 
que recoge los principales aspectos 
que afectan al fútbol español en 
el contexto de la crisis sanitaria”, 
según el comunicado ofi cial.

La reunión se llevó a cabo en 
Madrid y tuvo una extensión de 
“más de ocho horas” y todas las 
partes se mostraron “constructi-
vas”, agregó el texto publicado por 
el Consejo Superior de Deporte 
(CSD). Hasta el momento ni La-
Liga ni la RFEF se pronunciaron 
al respecto.

El gobierno español también 
agradeció la “generosidad” de las 
principales autoridades del fútbol 
español y la “voluntad” para diseñar 
el futuro de la actividad después de 
la pandemia de coronavirus.
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Acercamiento. Tebas y Rubiales limaron asperezas. - Internet -

España: acuerdo entre 
la Federación y La Liga
Las entidades 
proponen “diseñar 
el futuro” del fútbol 
después de la 
pandemia. La temporada 

“podría no terminar”

LeBron, pesimista

LeBron James asumió que la actual 
temporada de la NBA, suspendida 
por la pandemia de coronavirus, 
“podría no terminar”.
En declaraciones al Sport Illus-
trated, el jugador de Los Ángeles 
Lakers aceptó que el torneo “pue-
da quedar interrumpido” defi niti-
vamente luego de su suspensión 
temporaria el 11 de marzo.
Las autoridades de la liga esta-
dounidense de básquetbol toma-
ron la decisión de parar la acti-
vidad cuando se conoció el caso 
positivo del pivote francés Rudy 
Gobert, jugador de Utah Jazz.
Hasta la suspensión, los Lakers 
-con James como fi gura- eran el 
mejor equipo de la Conferencia 
Oeste con una marca de 49-14.
El comisionado de la NBA, 
Adam Silver, indicó el pasado 
viernes que “todavía no hay un 
cronograma para el regreso a la 
temporada porque existe mucha 
incertidumbre en cuanto a la 
evolución del coronavirus”.
Estados Unidos es actualmente 
el epicentro de la pandemia con 
732.197 casos confi rmados y más 
de 33.000 muertes.

Nowitzki ve una salida 
Dirk Nowitzki, exfi gura de la 
NBA, cree que los partidos sin 
público son una opción “positiva” 
para que los afi cionados se dis-
traigan sin peligro de contagio.
“Si los afi cionados se divierten en 
casa y se distraen con ellos, estos 
partidos pueden tener un efecto 
positivo”, declaró al dominical 
‘Bild am Sonntag’ el exjugador de 
Dallas Mavericks, con los que ob-
tuvo el título de la liga norteame-
ricana de básquet en 2011.
Sin embargo, aunque el alemán 
cree que esta posibilidad es una 
opción sensata para la NBA, dijo 
que “en realidad, esto es inimagi-
nable: los afi cionados dirigen a los 
jugadores, los motivan”, explicó.
La temporada está interrumpida 
desde hace más de cinco sema-
nas y los Playoffs deberían haber 
comenzado este fi n de semana. 
Nowitzki fi nalizó su carrera con los 
Mavericks hace casi un año.
El alemán vive en Dallas junto a 
su esposa Jessica y sus tres hijos, 
Malaika, Max y Morris, de seis, 
cinco y tres años, respectiva-
mente. - Télam/Dpa -

Trosset ganó 
la segunda fecha

TC virtual

Nicolás Trosset, con Dodge, se 
impuso ayer en la segunda fecha 
del campeonato virtual de Turis-
mo Carretera “Copa TC en Casa”, 
que se desarrolló en el Autódro-
mo de Toay, de La Pampa, en la 
que los pilotos de la categoría, al 
igual que en la carrera de Con-
cordia, participaron desde los 
simuladores de sus casas.
En segunda posición terminó el 
sampedrino Fernando “Morro” 
Iglesias (Torino), y completó el 
podio el bonaerense de San Mi-
guel, Otto Fritzler (Ford), ambos 
pilotos del TC Pista Mouras.
Cuarto fue el neuquino Juan 
Cruz Benvenuti y quinto el 
chubutense Marcelo Agrelo, los 
dos con Torino.
Trosset aprovechó que Agustín 
Canapino, ganador de la pri-
mera fecha, y Facundo Ardusso 
se tocaron en la final y queda-
ron relegados. 
El oriundo de Arrecifes, que ha-
bía hecho podio en la jornada in-
augural de la “Copa TC en Casa”, 
se erigió en el nuevo puntero del 
certamen y relegó de la posición 
de privilegio al “Titán”, tetracam-
peón de la divisional. 
Al igual que la fecha inicial, en 
Concordia, Entre Ríos, el dinero 
recaudado por los patrocinado-
res de la categoría será destinado 
a la compra de insumos y equi-
pos de seguridad para los médi-
cos y enfermeros argentinos.
La tercera fecha del campeonato 
virtual del TC se llevará a cabo el 
3 de mayo venidero, en el simu-
lado circuito de El Villicum, en 
San Juan. - DIB/Télam -

En las últimas semanas, LaLiga 
y la RFEF, encabezadas por Te-
bas y Rubiales, respectivamente, 
protagonizaron varios entredichos 
públicos y la intermediación del 
gobierno español tendría como 
objetivo un acuerdo final entre 
las partes para reactivar el fútbol 
y culminar la presente temporada 
cuando las autoridades sanitarias 
lo permitan.

Exigencias al Gobierno 
El Grupo Parlamentario Popu-

lar (GPP) registró una serie de pre-
guntas escritas relacionadas con el 
deporte durante la pandemia de 
coronavirus y una vez se levanten 
las medidas de confi namiento de 
la población.

Entre ellas, pide al Gobierno 
que aclare cuál es su criterio acerca 
de fi nalizar o no la Liga de Fútbol 
Profesional, Primera y Segunda, 

así como segunda B, tercera, Ligas 
Regionales, la División de Honor, 
Juveniles e Infantiles.

Además, los “populares” pre-
guntan al Gobierno qué tiene pre-
visto respecto a la celebración de 
eventos deportivos populares y 
eventos deportivos competitivos 
y clasificatorios que están pro-
gramados en España a partir del 
próximo mes de mayo.

Por otro lado, el Grupo registró 
la petición de comparecencia en 
la Comisión de Cultura y Depor-
te del Congreso de la presidenta 
del Consejo Superior de Deportes 
(CSD), Irene Lozano, para conocer 
los criterios que va a adoptar el 
Gobierno en el ámbito del deporte 
español, tanto profesional como no 
profesional, para ejercer deporte y 
ejercicio físico, en el momento en 
el que deje de estar en vigor el Es-
tado de Alarma. - Télam/Europa Press -

El deporte en vilo

La estrella de la NBA. - Internet -


