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TRIATLETAS EN CUARENTENA, EL DESAFIO / RUBEN MARTIN

“Cuando esto pase, 
que no falte nadie”
El destacado trialtleta local, que ha participado en numerosas ediciones internacionales lle-
vando la bandera de Bolívar, no se detiene ante la pandemia. Entrena intensamente puertas 
adentro y piensa en próximas competencias, la más cercana programada para el 27 de Sep-
tiembre. “Sólo me falta el agua y el aire en la cara”, sintentizó. Páginas 8 y 9

CESAR DIEZ, EL MERCADO GANADERO
LOCAL FRENTE A LA PANDEMIA

Extrañando los 
remates, todo fluye 
a través de Internet

El titular de Ferias del Centro S.R.L. habló de 
cómo se está desarrollando la venta de gana-
do vacuno frente a las limitaciones que impo-
ne el coronavirus. Página 3

Organizaciones 
se unieron para la 
entrega de viandas
en barrios carenciados

JORNADA NACIONAL DE OLLAS 
POPULARES EVA PERóN

Página 4

El Gobierno pagará parte 
del sueldo de los trabajadores
de empresas en crisis

EL PAIS EN VILO

Un nuevo paquete de medidas incluye la reducción de aportes patronales y la asignación sa-
larial brindada por el Estado.
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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.

Robaron en un domicilio 
mientras los dueños no 
estaban
El dueño de una vivienda 
ubicada en el barrio Ban-
co Provincia denunció 
que delincuentes entraron 
a su propiedad y robaron 
herramientas de mano. 
Un robo fue denunciado 
en la comisaría de Bolí-
var por parte de un hom-
bre que, en el transcurso 

del fin de semana, sufrió 
el robo en su vivienda de 
Banco Provincia, mientras 
no se encontraba allí.
El denunciante explicó 
que durante el fin de se-
mana no estuvo en su do-
micilio y que al regresar 
advirtió que del interior 
de la morada le habían 
sustraído herramientas 
de mano, entre las que se 
cuentan  un taladro per-

cutor Black&Decker y un 
taladro marca Dewalt.
 
También en la comisaría 
denunciaron el robo de 
una bicicleta de dama, 
rodado 26, color naranja 
con silla para transportar 
niños color azul y un ca-
nasto negro. El biciclo fue 
robado de un domicilio 
de la Avenida Almirante 
Brown.

En ambos hechos tomó 
intervención la Fiscalía Nº 
15 a cargo de la doctora 
Julia María Sebastián, 
quien  impartió directivas 
en torno a la investigación 
y se encuentran abocados 
al esclarecimiento de los 
mismos el Jefe del Gabi-
nete Técnico Operativo 
de la comisaria de Bolívar 
y personal de la Sub DDI.
 
Dos intentos de estafa 
por teléfono bajo la mo-
dalidad “Cuento del Tío”
Dos hechos similares de 
intento de estafa ocurrie-
ron el día sábado en esta 
ciudad.
En ambos casos, llamó 
un hombre haciéndose 
pasar por un funcionario 
de ANSES, quien intentó 
convencer a las víctimas 
para que revelaran datos 
personales de cuentas 
bancarias y tarjetas de 
crédito, aduciendo que en 
esas cuentas se les iba a 
depositar el subsidio  que 
otorga el Estado Nacio-
nal denominado Ingreso 
Familiar de Emergencia 
(IFE). Afortunadamente 
dicha maniobra fue ad-
vertida por los receptores 
de los llamados, quienes   
cortaron la comunicación, 
sin brindar ninguna infor-
mación y dieron aviso al 
servicio de emergencias 
911.
Cabe recordar que el IFE 
es un trámite personal que 
se hace a través de la pá-
gina web oficial del orga-

POLICIALES DEL FIN DE SEMANA

Los hechos lo demuestran: no hay cuarentena para el delito

nismo y nadie de ANSES 
se comunicará telefónica-
mente con ningún vecino 
para pedirle sus datos, ni 
el número de cuenta.
 
Detuvieron a dos hom-
bres que estaban 
cazando mulitas  
Lugareños de la localidad 
de Paula advirtieron al 
responsable del puesto de 
vigilancia policial que dos 
personas en moto se en-
contraban en un camino 
vecinal cazando mulitas. 
El responsable del pues-
to, junto con personal del 
Comando de Prevención 
Rural de Bolívar, tomó in-
tervención y encontraron 
a los cazadores.
Por este delito fueron lle-
vados ante la Justicia un 
hombre de apellido Lez-
cano, de 32 años, que 
se encontraba realizando 
la caza furtiva junto a un 
menor de edad.
Intervino la Fiscalía de 
Menores N° 17, a cargo 
de la Dra. Mariela Vice-
conte, de Olavarría, quien 
dispuso que se labraran 
las actuaciones de rigor. 
El menor fue entregado a 
sus progenitores, quienes 
alegaron que el joven se 
había ido sin autorización. 
Lezcano fue procesado y 
también le secuestraron el 
rodado en el que se mo-
vilizaba por infracción a la 
Ley 24.449,  ya que care-
cía de la documentación 
del mismo.
 

Un hombre fue detenido 
por infracción al artículo 
205 del Código Penal Ar-
gentino
La policía informó que en 
los operativos realizados 
en la vía pública, el pa-
sado domingo en horas 
de la tarde aprehendieron 
al un hombre de apellido 
Acosta, de 24 años de 
edad, oriundo de Pirova-
no que se encontraba cir-
culando por la vía pública 
sin ningún permiso de los 
contemplados en las ex-
cepciones del Decreto de 
Necesidad y Urgencia.
Acosta días atrás ya ha-
bía sido apercibido e infor-
mado de las normativas 
del aislamiento preventivo 
y obligatorio, por lo que 
al ser reincidente des-
de la Fiscalía Federal de 
Pehuajó dispusieron su 
traslado a la dependencia 
policial para cumplir con 
las diligencias legales en 
el marco de la Ley.
 
Cuarenta apercibimien-
tos durante el fin de se-
mana por violar la cua-
rentena
A un mes del decreto del 
Gobierno con el confina-
miento obligatorio, el per-
sonal policial labró en el 
transcurso del fin de se-
mana cuarenta apercibi-
mientos y primer llamado 
de atención a ciudadanos 
bolivarenses que se en-
contraban en la vía públi-
ca incumpliendo el aisla-
miento obligatorio.

Hoy al mediodía, los y las 
docentes mayores de 65 
años (adultos con indica-
ción médica) y/o integran-
tes de grupos de riesgo 
(adultos con indicación 
médica), afiliadxs a Sute-
ba podrán recibir mañana 
la dosis de vacuna antigri-
pal.
La unidad de salud del 
sindicato docente estará 
en la sede Bolívar del Su-
teba, por gestiones rea-
lizadas ante el Ministerio 
de Salud de la provincia 
de Buenos Aires y se en-
marca en la campaña de 
lucha contra la pandemia 
de Coronavirus Covid-19.

EN TODA LA PROVINCIA

Suteba se suma a la campaña 
de vacunación antigripal
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

HOY
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.

El titular de la consigna-
taria de la avenida Ami-
rante Brown cree que 
dentro de la cuarente-
na administrada está la 
chance de que vuelvan 
las subastas en la feria, 
con todos los recaudos 
previstos.

En tiempos de cuarente-
na se trabaja distinto en 
todos los ámbitos, incluso 
en aquellos que están per-
mitidos. Uno de los casos 
es el de las casas consig-
natarias de hacienda, que 
como comercializan ga-
nado, que luego termina 
siendo carne, pueden rea-
lizar operaciones pero de 
manera diversa a como 
se venían manejando nor-
malmente hasta hace ya 
un mes.
César Diez, de habló con 
LA MAÑANA sobre esta 
situación que no les tocó 
vivir jamás en tantos años 
de vida comercial.
¿Cómo se están mane-
jando, están pudiendo 
hacer operaciones?
- Nosotros estamos inclui-
dos dentro de la cadena 
de alimentos por medio 
de la comercialización de 
carnes. Hemos ido traba-
jando, vendiendo hacien-
da, incluso algunas con 
destino a invernada tam-
bién. Quizás la operatoria 
es un poco más lenta, por 
la circunstancia, por los 
modos, por las formas.
No han podido hacer re-
mates, que es a lo que la 
gente está acostumbra-
da…
- Todo nos ha cambiado 
a los argentinos y al mun-
do. Por ahí se complica 
un poco más en distintas 
categorías dentro de la 
ganadería, como la vaca 
manufactura, la de con-
serva, que no son lotes 
grandes y por ahí se difi-
culta más la carga directa; 
pero en lo que tiene que 
ver con consumo, novi-
llo pesado, vaca gorda 
y lotes de invernada, se 
ha ido vendiendo normal-
mente.
¿No han tenido proble-
mas con la circulación? 
Uno de los trabajos que 
realizan es ir a ver la ha-
cienda al campo…
- No, en general no hemos 
tenido problemas, obvia-
mente que hemos tomado 
todos los recaudos. Cam-
bió la temática, el hecho 
de que viniera el inver-
nador a un remate hacía 
que estuviera viendo el 
ternero físicamente y de 
esta forma nos tenemos 

que manejar diferente, 
tenemos que ir al campo, 
empezamos con las filma-
ciones, los videítos, cam-
bió el sistema.
A los que ya tenemos 
unos años hay cosas que 
nos cambian, de hacer 30 
ó 40 años las cosas de 
una manera y hoy tener 
que hacerlas que cambiar, 
nos cuesta un poco más. 
Por suerte en mi caso ten-
go toda gente joven a mi 
lado, que está más acos-
tumbrada a manejarse así 
o le gusta más esto que 
lo tradicional, están más 
adaptados a la tecnología 
y demás.
Si vamos diez años para 
atrás, el staff de la firma 
es completamente dis-
tinto…
- Sí, por suerte estoy ro-
deado de un equipo de 
trabajo excelente, que me 
lo dicen los clientes día a 
día, que le ponen todas las 
ganas del mundo, que tra-
tan de sortear de sortear 
todas las dificultades, que 
no pasan sólo por la co-
mercialización, pasa por 
los pagos, por la forma de 
atender al cliente y otras 
cosas. Tengo una res-
puesta fabulosa de parte 
de ellos, que siempre se 
los agradezco. Nada sería 
posible sin ellos, es toda 
gente joven que sirve por 
varios motivos y serán los 
que continuarán con esto.
En tu caso estaban tu 
papá y tu tío vincula-
dos al negocio feria, vos 
desde hace más de 30 
años; pero nunca pasó 
esto…
- Seguramente que no, 
esto es algo que los mu-
chos que hoy vivimos no 
tenemos para nada ex-
periencia, ni nuestros pa-
dres, sí mi abuelo de una 
guerra. Este es un tema 
bastante delicado, bas-
tante grave, que no sa-
bemos el tiempo que va a 
llevar tampoco.
¿Se han reunido con el 
intendente, con la gente 
de Producción para sa-
ber si pueden en algún 
momento volver los re-
mates con los recaudos 
que ya se conocen?
- He estado en contac-
to con la gente de Pro-
ducción, con muy buena 
predisposición de parte 
de ellos y del intendente, 
incluso antes de la cua-
rentena decretada por el 
gobierno nacional ya en 
Bolívar se estaba mane-
jando una cuarentena y el 
intendente me estaba au-
torizando al dar el remate, 

así que estoy muy agra-
decido porque han tenido 
muy buena predisposi-
ción, estamos en contacto 
permanente y hoy están 
evaluando la forma de po-
der hacer los remates.
En realidad la problemá-
tica para los remates son 
los compradores de afue-
ra, tanto invernadores 
como de hacienda para 
faena no son locales, y 
si tienen que ingresar a 
la ciudad es un tema que 
complica un poco la cosa. 
De cualquier manera es-
tamos esperando una 
respuesta, lo están eva-
luando y es posible que 
se modifique.
De todas formas hay 
gente local que es repre-
sentante de frigoríficos 
foráneos y en muchos 
casos vemos en los re-
mates que se manejan 
directamente por teléfo-
no…
- Sí, las ventas al oído, las 
ventas por internet, pasa 
que nos cuesta un poco 
adaptarnos a eso. En la 
medida que esto continúe 
tendremos que buscar la 
manera de hacerlo. En 
este momento las ventas 
son todas de campo a 
frigorífico o de campo a 
campo.
Siempre se han carac-
terizado por tener una 
atención personalizada, 
y hoy hay que tomar to-
dos los recaudos para 
no sólo cuidar el nego-
cio sino también cuidar 
la salud…
- Sí, por supuesto. En mi 
caso vengo y estoy en la 
oficina varias horas, nos 
estamos manejando con 
barbijo, no hemos abierto 
las puertas del escritorio, 
no ha entrado un solo 
cliente, todo lo hemos 
hecho por teléfono o por 
internet.
En el caso de ustedes la 
anormalidad el superior, 
porque pasan muchas 
veces más tiempo en el 
campo sin internet que 
estando conectados, y 
hoy es totalmente al re-
vés…
- Sí, ni hablar, a pesar de 
que hay gente de la em-
presa que sigue trabajan-
do en los campos, yendo 
a ver hacienda, filmando; 
pero ahora todo el contac-
to es telefónico, por eso 
establecimos un horario 
para estar en la oficina 
sobre todo por el tema de 
los bancos, y después nos 
manejamos todos cada 
uno desde nuestra casa.
¿Imaginás que esto va 

a volver a la normalidad 
alguna vez y que tenga-
mos los remates como 
antes?
- A mi entender al mediano 
plazo van a seguir los re-
mates y para mi es lo más 
transparente que hay, 
toda la vida fue el negocio 
al mejor postor y la puja 
que vos ves en los rema-
tes no la ves por internet, 
es todo mucho más frío. 
Sigo pensando lo mismo 
de siempre, los remates 
son muy importante.
Ustedes tienen un vín-
culo muy estrecho con 
los camioneros que 

trasladan hacienda, 
ellos también pueden 
trabajar…
- Sí, los camioneros tienen 
otra problemática, su casa 
es el transporte y hoy las 
estaciones de servicio es-
tán cerradas, los buffets 
están cerrados, los ba-
ños no están habilitados, 
por lo tanto convengamos 
que se están manejando 
con bastante precariedad 
y eso no es bueno, más 
cuando estamos hablan-
do de salud. Y ni hablar 
aquellos que tienen más 
de 60 años, a los que se 
les complica el traslado, 

sobre todo más allá de los 
límites del Partido.
Las oficinas de las ca-
sas de remate feria son 
un lugar de encuentro 
permanente, eso se 
debe extrañar…
- Sí, los extrañamos no-
sotros y nos extrañan los 
clientes. Nos llaman per-
manentemente para sa-
ber cómo estamos, nos 
piden que nos cuidemos y 
esperando volver a comer 
los tradicionales asados 
que se hacen en las ca-
sas de remates, toda esa 
parte social que hoy falta.

Angel Pesce

CESAR DIEZ, DE FERIAS DEL CENTRO

“Los remates son muy importantes,
al margen de lo que se pueda hacer por internet”
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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.

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Desde el municipio se 
anunció en el parte de 
ayer que ingresaron al 
Hospital 3 nuevos casos 
a estudio y que el caso 
sospechoso de ayer fue 
descartado.
 
Ayer lunes comunicaron 
desde el municipio que 
ingresaron 3 casos a es-
tudio. Se trata de dos mu-
jeres y un hombre de me-
diana edad, uno de ellos 
con evidente neumonía y 
las otras dos con cuadro 
febril.
En tanto, se informó que 
fueron descartados un 
total de veinte casos sos-
pechosos (en total desde 

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Organizaciones políticas 
y sociales realizaron el 
pasado sábado una serie 
de ollas populares bajo 
la modalidad de viandas, 
para que vecinos pudie-
ran acercarse a retirar su 
porción y compartir en sus 
hogares.

JORNADA NACIONAL DE OLLAS POPULARES EVA PERÓN

Organizaciones se unieron para la entrega de viandas
en los barrios más carenciados de la ciudad

Tres puntos barriales, fue-
ron los elegidos en esta 
segunda jornada:  Barrio 
Pompeya (comedor En-
cuentro de Amor), Barrio 
Obrero (DIAT) y Barrio 
Latino (salón de usos 
múltiples), donde se en-
tregaron alrededor de 300 

viandas.
"La crisis social, econó-
mica y sanitaria que sufre 
nuestra sociedad en ge-
neral y nuestros barrios 
populares en particular, 
producto del aislamien-
to como medida de pre-
vención ante la pande-
mia de Covid-19,  nos ha 
puesto como objetivo el 
de aunar fuerzas entre 
los sectores, para forta-
lecer la presencia en las 
instituciones que se em-
plazan en los mismos, con 
el compromiso y la solida-
ridad de siempre", expre-
só el referente político y 
social Ariel Ferreyra.
Las Ollas Populares se-
guirán realizándose en 
diferentes barrios de Bo-
lívar, con el aporte de 
donaciones de privados 
y de las propias organi-

zaciones. Nuevo Encuen-
tro, Surge Bolívar, DIAT, 

UDOCBA, Matria, entre 
otras, son algunas de las 

organizaciones que parti-
cipan.

CORONAVIRUS

Hay tres nuevos casos en estudio
el inicio de la pandemia), 
que ciento cuarenta y 
cuatro personas se en-
cuentran cumpliendo la 
cuarentena obligatoria, 
mientras que doscientas 
treinta y cinco ya la fina-
lizaron.

Alto acatamiento al bar-
bijo, pero no total
Desde que se comenzó 
a recomendar el barbijo 
como protección, muchos 
lo empezaron a utilizar, 
ante las miradas sorpren-
didas de otros.
Desde ayer el barbijo o 
tapa boca es de uso obli-
gatorio en el territorio bo-
naerense; aunque en Bo-

lívar no todos acataron la 
medida y se vio a varias 
personas sin el correspon-
diente apósito cubriendo 
sus vías respiratorias.
Es cierto que la gran ma-
yoría lo usa, consciente 

de su importancia; pero 
hay otros a los que ni el 
barbijo ni la barrera hora-
ria de las 16 horas parece 
pararlos. Y no todos resul-
tan infraccionados.
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La Defensoría del Pueblo 
bonaerense, cuestionó 
a las entidades banca-
rias por poner trabas en 
el otorgamiento de los 
créditos estipulados en 
el paquete de ayuda que 
el gobierno nacional y el 
provincial implementa-
ron, para hacer frente al 
impacto económico que 
genera la pandemia del 
coronavirus en las peque-
ñas y medianas empresas 
y en los trabajadores au-

tónomos.
La acción del organismo 
que conduce Guido Lo-
renzino se basó en una 
serie de denuncias que 
alertaron sobre diferentes 
maniobras de los bancos 
privados para no otorgar 
estas créditos: desde la 
dilación en el otorgamien-
to de turnos, información 
poco clara o precisa, au-
sencia de respuestas con-
cretas, o bien denegación 
expresa incluso antes de 

analizar el caso específi-
co.
Por este motivo, la Defen-
soría hizo una presenta-
ción al Banco Macro, al 
Patagonia, al Comafi, al 
Galicia, al Santander Río, 
al Columbia, al HSBC, al 
BBVA, al ICBC y al Cre-
dicoop Cooperativo Limi-
tado. En la misma, recla-
ma que no continúen con 
estas prácticas vulnera-
torias de derechos y que 

La Defensoría cuestionó a los bancos
por poner trabas en el otorgamiento de créditos

cumplan con lo dispuesto 
por los decretos que fija-
ron las características de 
los préstamos que deben 
otorgar.
“Nos encontramos con 
personas que acuden a 
los bancos en busca de 
una ayuda que logre pa-
liar la situación que atra-
viesan en este momento 
crítico, y se encuentran 
con que las entidades no 
sólo priorizan su ánimo de 

lucro sino que dificultan 
que quienes tienen dificul-
tades puedan encontrar 
soluciones”, sostuvo Lo-
renzino.
La Defensoría considera 
que esta conducta de los 
bancos va en contra de 
los derechos de trato dig-
no y equitativo fijados en 
la Constitución Nacional, 
lo que prohíbe poner a las 
personas, en este caso 
el eslabón más débil en 

la cadena de consumo, 
en situaciones vejatorias, 
vergonzantes o humillan-
tes.
“Esperemos que los ban-
cos cesen con este com-
portamiento, sino inicia-
remos acciones legales 
para que se respete la 
normativa de defensa de 
usuarios y consumidores, 
además de la legislación 
civil y comercial, y penal”, 
puntualizó Lorenzino.
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Henderson

La Secretaria de Hacienda informa que están disponi-
bles las Tasas Municipales en la Oficina de Rentas para 
ser abonadas por los contribuyentes. Se recuerda que 
las cobradoras no están trabajando 
Medios de Pago
• Banco Provincia 
Cuenta: 50178-7
Sucursal 6824 
CBU: 014037090168240501787
CUIT: 3099906382-5
• Concurrir a la Oficina de Rentas de 8 a 12 ho-
ras 
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE AL 
(02316) 453275  / 452245 INTERNOS 124/125 
EMAIL: rentas.municipales@daireaux.gob.ar 

Tasas Municipales – Daireaux

Ante el interés de la comu-
nidad por ayudar con di-
versos aportes al Área de 
Salud en esta Emergencia 
Sanitaria, la Cooperado-
ra del Hospital Municipal 
pone a disposición un 

Nuevo Horario de Atención 
de Enfermedades Respiratorias
La Secretaria de Salud in-
forma que el Consultorio 
16 del Hospital Municipal 
ha sido asignado para 
atender las urgencias re-
feridas a enfermedades 

respiratorias, el mismo 
tiene un horario de aten-
ción de 9 a 13 horas y el 
ingreso es por la esquina 
de las calles Pellegrini y 
Rondeau. 

Donaciones para el área de salud
número de celular (2314 
410250) para comunicar-
se y realizar la donación 
que desea, agradecien-
do a la comunidad por su 
predisposición y solidari-
dad. 

Daireaux

La oficina local de la AN-
SES emitió un comunica-
do para aclarar la situa-
ción relativa a los pagos. 
Durante la semana pasa-
da, mediante un parte pre-
cisó que “se resolvió pos-
tergar el pago del Ingreso 
Familiar de Emergencia 
(IFE) que está destinado 
a atenuar el impacto de la 
cuarentena decretada el 
20 de marzo ante la pan-
demia del coronavirus.La 
decisión se debea la ne-
cesidad de evitar la aglo-
meración de personas 
en los distinto lugares de 
cobro. De esta forma, en 
vez de comenzar el 15 de 
abril, como se había anti-
cipado, se posterga una 
semana más. 
De esta manera, el próxi-
mo 21 de abril comenza-
rán   a pagar a los bene-
ficiarios que tienen CBU, 
es decir poseen cuenta 
bancaria.Y el 6 de mayo 
comenzará a pagarse a 
quienes no tienen CBU y 
por lo tanto en la inscrip-
ción para recibir el bene-
ficio no podían informarlo.
El fundamento es evitar 
que se reiteren aglomera-

ANSES

Aclaración sobre postergación de pagos
ciones en los bancos. El 
nuevo cronograma está 
diseñado de modo que 
no se superponga con el 
pago de otros beneficios. 
Si no lo espaciaban tanto, 
corrían el riesgo de que 
se repitieran aglomeracio-
nes.
El protocolo adoptado 
trata de no arriesgar una 
reiteración de lo sucedi-
do el viernes 3 de abril, 
cuando al cabo de dos se-
manas en que los bancos 

estuvieron cerrados a la 
atención al público, ésta 
se reinició y se agolparon 
en sucursales bancarias 
de todo el país cientos 
de miles de jubilados y 
receptores de beneficios, 
lo que fue un severo gol-
pe a la cuarentena que el 
gobierno había dispuesto 
inicialmente del 20 al 31 
de marzo y estiró prime-
ro al 13 y luego al 26 de 
abril.

La semana próxima pasa-
da se celebró el Día Mun-
dial de la Actividad Física. 
Y en dicho marco, el Cen-
tro de Educación Física 
puso en conocimiento 
una iniciativa en tiempos 
de Cuarentena. 
Este año, debemos ade-
cuar esta propuesta al 
contexto que nos toca 
vivir, pero sin olvidar el 
objetivo central que es 
“promover actividades 
que garanticen el derecho 
a una educación física de 
calidad”. 

EDUCACION

Iniciativa del área de Educación Física
Por eso, profesores y pro-
fesoras prepararon clases 
para compartir con sus 
estudiantes, para promo-
ver en ellos y en sus fami-
lias la reflexión y toma de 
conciencia de la importan-
cia de la actividad física y 
su relación con la salud 
para su proyecto de vida
Además, se promueven 
contenidos y actividades 
de Educación Física para 
los niveles Inicial, Prima-
ria y Secundaria, los cua-
les podrán descargar si se 
ingresa a: 

• Actividad física 
en silla: https://www.you-
tube.com/watch?v=Wwjrl-
VkW4uY&feature=youtu.
be 
• Actividad de for-
talecimiento para adultos 
mayores: https://www.
youtube.com/watch?v=-
jKHiSerOMiw&feature=-
youtu.be
Estos link y cuadernillos 
especiales están dispo-
nibles en: http://abc.gov.
ar/semana-de-la-activi-
dad-fisica-en-casa

Durante la mañana de 
este jueves, el Intenden-
te Alejandro Acerbo junto 
a la Secretaria de Salud, 
Cristina Sierra y los Di-
rectores del Hospital de 
Daireaux y Salazar, Len-
ys Urbani y Flavio Curut-
chet, recibió al Director de 
la Región Sanitaria II, Dr. 

El Intendente se reunió con el director 
de la Región Sanitaria II

Pedro Hernández y al Di-
rector Asociado, Dr. Juan 
Ángel Sánchez. 
Durante la reunión, que 
se realizó con las medi-
das de seguridad corres-
pondientes, Hernández se 
presentó como flamante 
Director y especificó el re-
corrido que está haciendo 
por la Región Sanitaria. 

En tanto se conversó de 
la situación general de 
salud en la Región, y se 
habló también de la labor 
que se está realizando en 
el Distrito con respecto a 
la pandemia COVID19. 
Finalmente se acordó 
continuar trabajando en 
forma conjunta para lograr 
el mejor servicio de salud 

pública en el Distrito. 
Cabe destacar que de la 
reunión también participó 
el Jefe de Personal del 
Hospital de Salazar, Ger-
mán Losino. 

Al culminar la reunión, los 
referentes de Región Sa-
nitaria II se reunieron con 
personal médico del Hos-
pital Local.
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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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Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 

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

Si entrenarse para 
una disciplina respe-
tando el decreto de 
aislamiento social 
resulta complicado, 
más aún lo es para 
los triatletas, que divi-
den sus días en prác-
ticas de natación, ci-
clismo y pedestrismo. 
Hoy, todo aquello que 
los atrae no puede 
desarrollarse al aire 
libre; a lo sumo, en el 
patio de casa. Rubén 
Martín es uno de los 
triatletas locales que 
enfrenta esta situa-
ción, y así explica de 
qué manera la lleva 
adelante:

¿Cómo estás llevan-
do esta cuarentena?
- Bien, porque soy 
bastante casero; mis 
salidas son para ha-
cer entrenamientos. 
Con este tema del 
coronavirus tuve que 
modificar todo. A par-
tir del Ironman que 
corrí en México, en 
noviembre, dejé de 
pertenecer al grupo 
Athanatoi, por lo tan-
to Emiliano (Pérez 
Merlos) dejó de ser 

mi entrena-
dor. No fue 
por ningún 
p r o b l e m a , 
sino por la 
simple razón 
de que se me 
ocurrió em-
pezar a “auto 
entrenarme”. 
Ya tenía pla-
nificada toda 
la temporada 
hasta el 6 de 
d i c i e m b r e , 
día en el que 
tengo previs-
to hacer el 
Ironman de 
Colombia, si 
es que para 
esa altura del 
año puede hacerse…
Habíamos planificado 
participar en el Medio 
Ironman de Miramar, 
en marzo, y ahora 
íbamos a hacer el 
“Half” de Concordia 
el 27 de abril. Por su-
puesto, estas carre-
ras se suspendieron, 
así que tuve que mo-
dificar todo y adelan-
tar la pretemporada.
En casa tengo cinta 
de correr y una bici-
cleta de spinning, así 

que voy alternando 
las dos actividades, 
y para reemplazar 
los entrenamientos 
de natación hago to-
dos los ejercicios “en 
seco” porque no ten-
go la posibilidad de 
nadar.
Y la voy llevando me-
dianamente bien; a 
veces se me hace 
aburrido entrenar por-
que, como a todos, 
me gusta el aire libre. 
Al ser bastante case-
ro no sentí tanto el 
efecto, como aquella 
gente que está siem-
pre en la calle o anda 

haciendo otras activi-
dades.
No se sabe hasta 
cuándo se irá a pro-
longar todo esto, 
pero habrá que se-
guir adaptándose e ir 
viendo las nuevas fe-
chas que se establez-
can para las carreras. 
El Half de Concordia 
se pasó para el 27 de 
septiembre; por ahora 
tiene esa fecha, ojalá 
que pueda hacerse, 
pero yo veo que esto 
se va prolongando 
cada vez más…
Lo importante es que 
pase este año, que 

todos podamos salir 
de esto y que, cuan-
do todo termine, nos 
reencontremos a en-
trenar otra vez en la 
ruta, en la pileta o en 
las calles y no falte 
nadie.
Esto que sucede lo 
tomo como una alter-
nativa que nos pre-
sentó y tal vez sirva 
para mejorar en al-
gunos aspectos. En 
mi caso, por ejemplo, 
aprovecho para tra-
bajar la parte de téc-
nica, principalmente 
en ciclismo, algo que 
habitualmente no 

hago… Al entrenar en 
una bicicleta fija po-
dés saber si pedaleas 
más con una pierna 
que con la otra. En 
el entrenamiento de 
trote, la cinta de co-
rrer te permite hacer 
algunas correcciones 
en la calle no hacés… 
Hay que buscarle el 
lado positivo.

Imaginábamos que 
para un triatleta, 
impedido de entre-
nar normalmente 
las tres disciplinas, 
este aislamiento se-
ría “catastrófico”…
No; sé que los demás 
chicos que hacen 
triatlones tienen cinta 
de correr y bicicletas 
fijas, están haciendo 
gimnasia… Sé que 
algunos, al vivir en 
edificios, se entrenan 

TRIATLETAS EN CUARENTENA, EL DESAFIO / RUBEN MARTIN

“Hay que adaptarse para que, cuando esto pase,

(Continúa en la página 9)
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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.

en las escaleras para 
la parte de trote. Los 
de Bolívar estamos 
casi todos en activi-
dad, dentro de lo que 
se puede hacer. In-
cluso todos estamos 
inscriptos a carreras; 
la próxima sería el 27 
de septiembre, enton-
ces seguimos con ob-
jetivos y eso nos ayu-
da a seguir motivados 
para entrenar. De lo 
contrario, se haría te-
dioso.

¿Tenías rodillo y bi-
cicleta fija o tuviste 
que comprar ante la 
emergencia?
- Los tenía, incluso 
los uso en invierno, 
cuando los días son 
muy fríos o llueve. 
No es lo que más 
me gusta pero los he 
usado. Hago una acti-
vidad por día y los sá-
bados hago la “tran-
sición”, es decir que 
pedaleo y al bajarme 
de la bicicleta hago el 
trote. Durante la se-
mana voy intercalan-
do día por medio una 
actividad. Me falta el 
agua nomás, y el aire 
en la cara… A veces 
miro videos mientras 
corro o pedaleo, es-
cucho música, busco 
que sea llevadero. 
De todas formas no 
se aconseja acumu-
lar tantas horas como 
en un entrenamien-
to normal; hay veces 
que pedaleamos cua-
tro horas, pero en la 
bicicleta fija pedaleo 
dos horas y cuar-
to como máximo, y 
hago a lo sumo una 
hora y cuarto de tro-
te en la cinta. Se nos 
cambia la técnica del 
pedaleo y del trote, y 
eso se nota porque 
los músculos trabajan 

distinto. Entonces, 
para evitar lesiones 
no entrenamos tantas 
horas…

¿Qué opinás de la 
decisión del inten-
dente de no permitir 
el entrenamiento al 
aire libre?
- Estoy de acuerdo, 
aunque no podés sa-
lir a correr solo al me-
dio del campo o a pe-
dalear en la ruta y ves 
que hay colas de gen-
te en el supermerca-
do o en los bancos… 
Entiendo que lo nues-
tro no es algo priorita-
rio, más allá de que la 
actividad física ayuda 
y es una herramienta 
más en la lucha con-
tra el virus. La Muni-
cipalidad, igualmente, 
ha brindado clases de 
entrenamientos por 
televisión con zum-
ba, ritmos latinos o 
funcional. Hay otras 
actividades más prio-
ritarias que necesitan 
del “ok” para poder 
ser desarrolladas.

Muchos vinculan a 
la cuarentena con 

el aumento de kilos. 
No creemos que 
sea tu caso porque 
tenés una conduc-
ta alimenticia muy 
afianzada…
- Soy de comer poco; 
tal vez ahora “picoteo” 
un poco más pero al 
peso lo mantengo, y 
aunque me entreno 
menos horas, com-
penso eso con una 
mayor intensidad en 
cada entrenamiento, 
así que estoy gastan-
do más o menos las 
mismas calorías.
 
Así que el próximo 
tría sería en sep-
tiembre… Va a estar 
fresco para nadar…
- Concordia es muy 
linda. Normalmente 
se corre a fines de 
abril y tiene un clima 
de “primavera – vera-
no”; yo nunca he sen-
tido frío, al contrario… 
Supongo que para 
septiembre será más 
o menos la misma 
temperatura. Espe-
remos que para esa 
época ya podamos 
estar en actividad…
Y además teníamos 

agendadas otras ca-
rreras, como el medio 
maratón de Bolívar 
en agosto, y otras 
que hacemos como 
entrenamiento.
El punto final sería 
el 6 de diciembre, el 
Ironman de Cartage-
na, Colombia.

¿Por qué este año 
Colombia?
- Voy cambiando de 
países para conocer. 
No me favorece por el 
calor, más aún en di-
ciembre, pero quiero 
ver cómo es, además 
de participar y repre-
sentar a Bolívar y a 
Argentina.

Este deporte te ha 
llevado a conocer 
diferentes países. 
Recordamos que 
has estado en Bra-
sil, México…
- Chile, Perú el año 
pasado… siempre 
trato de cambiar, 
atendiendo lógica-
mente a la cuestión 
económica. Este año 
estuve a punto de 

nos reencontremos y no falte nadie”
(Viene de la página 8)

anotarme, y por suer-
te no lo hice, en el 
Ironman de Italia. Se 
iba a hacer justo en el 
Norte del país, donde 
han aparecido más 
casos de Coronavi-
rus…

Así que a seguir es-
perando pero mo-

viéndote…
- A seguir metiéndole 
garra y esperar que 
esto pase rápido. 
Está todo muy bien 
manejado, a nivel 
nacional, provincial y 
local; no nos queda 
otra que hacer caso y 
quedarnos en casa.

S.M.

1553-5776



DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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: 
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Fue publicado días atrás 
en YouTube.
La banda bolivarense 
ADN presentó días atrás, 
en las redes sociales, un 
nuevo videoclip que pue-
de disfrutarse en la plata-
forma YouTube.
Para conocer algunos de-
talles, LA MAÑANA dia-
logó con Franco Campo, 
vocalista y guitarrista de 
la banda, quien brindó in-
formación acerca de este 
nuevo videoclip, a la vez 
que también hizo referen-
cia a la génesis de la ban-
da y a sus pilares.
Para poner en contexto, 
ADN es una banda for-
mada por Franco Campo, 
Juan Pablo Moura e Iván 
Zurvera, que cuenta ade-
más con la participación 
de muchos otros colabo-
radores que hacen a la 
gran familia de ADN, entre 
ellos músicos y actores, 
que llevan adelante las 
performances.
Es una banda que no se 
parece a ninguna, desde 
su inicio, y eso es lo que 
la caracteriza y distingue, 

tiene un concepto clarí-
simo acerca de quiénes 
son y qué quieren decir, 
y a partir de esa línea dis-
cursiva es que generan su 
material, de alto contenido 
simbólico.
En contacto con LA MA-
ÑANA, Franco destacó 
que ADN nació de la ne-
cesidad de comunicar 
algo, de llevar a través 
del lenguaje de la música 
la posibilidad de levantar 
un mensaje y a través de 
él contar diferentes histo-
rias, mostrar otras realida-
des, y que la gente sepa 
que hay otras opciones, 
otros caminos para andar 
la vida.
“Somos grandes y ya pa-
samos la etapa de la ban-
da de garaje, ahora nos 
interesa más que nada 
mantener una ética que 
responde al imperativo 
categórico de Kant, donde 
lo que hagamos con ADN 
tenga que ver con una 
máxima autónoma de ha-
cerlo porque está bien ha-
cerlo y no porque me voy 
a ganar el cielo o me va 

a ir bien económicamen-
te, o porque querés fama” 
enfatizó Campo, quien 
además agregó que “”la 
gente queda conmovida 
con nuestras historias, o 
después de nuestro show 
se generan conversacio-
nes, la gente se acerca 
a charlar y demás, y eso 
nos encanta”.
Desde sus inicios, la 
banda se ha destacado 
por llevar mensajes con-
tundentes y conceptos 
clar’isimos, que reflejan 
en performances, en can-
ciones, y en videoclips 
que con un gran esfuerzo 
han realizado.
En ese andar, la banda 
actualmente está en un 
proceso de renovación y 
de cierre de etapa, con lo 
que tiene que ver con su 
primer disco, titulado “En 
las tolderías de la esqui-
na”, que cuenta con va-
rios videoclips, entre ellos, 
éste que fue publicado 
recientemente la semana 
pasada y que Franco gen-
tilmente explic’o.
El videoclip lanzado es 
de la canción “Viento es-
telar”. Se trata de un vi-
deoclip oficial que forma 
parte de la banda sonora 
de la película El Escondi-
do, realizada por las pro-
ductoras independientes 
Pro Va y Cine Sanz.
Las productoras tomaron 
la canción Viento Estelar 
para usarla en la película 
El Escondido, la cual fue 

presentada en el festival 
de cine de Pehuajó, y 
que ha tenido muy buena 
repercusión de parte del 
público.
Luego de ello, la produc-
tora consultó a ADN la 
posibilidad de realizar un 
videoclip utilizando la can-
ción Viento Estelar, a lo 
cual ADN aceptó, y para lo 
que estuvieron trabajando 
de manera conjunta en 
el guion y producción del 
mismo, así como también 
en las correcciones.
El videoclip se puede ver 
en YouTube, en el canal 
de la banda, y también 
pueden acceder a ‘el a 
través de lar redes socia-
les, no solo de la banda, 
sino, por ejemplo, también 
a través de la página del 
Cine Avenida.
Este trabajo, viene casi a 
dar cierre a esta etapa del 
primer disco de la banda, 
que fue presentado en 
muchos lugares, no solo 
de Bolívar, sino también 
de la región
Y en este caso, llega en 
un contexto bastante es-
pecial, donde nos encon-
tramos quedándonos en 
casa. Por eso, es un buen 
momento para disfrutar 
de este último lanzamien-
to de la banda, y también, 
para recorrer nuevamente 

su disco y los otros mate-
riales audiovisuales que 
ya han presentado.
Franco, en contacto con 
nuestro medio, adelantó 
que aún falta el lanza-
miento de un último vi-
deoclip, que será con el 
tema En las tolderías de 
la esquina, que precisa-
mente da nombre al dis-
co, y con el que cerrarían 
finalmente esta etapa del 
primer disco
LO QUE SE VIENE
Hace un tiempo, ADN vie-
ne trabajando en su se-
gundo disco, componien-
do y trabajando los temas, 
algo que tienen casi termi-
nado, y que ahora se ve 
empañado por la pande-
mia del Coronavirus.
Debido a la situación de 
público conocimiento y 
también a la situación eco-
nómica, es que evalua-
rán como continuar para 
poder grabar el segundo 
disco y seguir trabajando, 
puesto que el grabado de 
un cd lleva mucho tiempo, 
mucho dinero, y mucho 
sacrificio.
La idea es poder volver a 
hacer ese trabajo, un dis-
co semiconceptual, con 
diferentes temáticas que 
se entrelazan, y grabarlo 
como hicieron el anterior, 
en buena calidad, con 

gente entendida, como es 
el caso de Paolo Felice, 
de El Trébol Rojo, quien 
grabó el primer disco de 
la banda.
MUTAR Y SEGUIR
Mario González, uno de 
los guitarristas colabora-
dores de la banda, ya no 
participará más, porque 
tiene otros proyectos en 
los que venía trabajando, 
nunca fue parte estable 
de la banda sino más bien 
un fiel colaborador de la 
banda.
Antes de que comenzara 
el aislamiento social obli-
gatorio, la banda comen-
zó a juntarse con el gui-
tarrista Federico Suárez, 
a quien han invitado a 
formar parte de la banda 
como lo hacía Mario, y 
con quien iban a compartir 
una fecha en Carlos Ca-
sares, que fue suspendida 
justamente a causa de la 
pandemia.
Por el momento están en 
eso, comenzado a juntar-
se con Federico y eva-
luando esta posibilidad.
También hay nuevas 
ideas, como la de incorpo-
rar  un teclado o sintetiza-
dor, que tal vez aparezca 
en el segundo disco, y con 
‘el, que venga la idea de 
trascender en estilos, no 
limitarse solo al punk, sino 
más bien atravesar distin-
tos géneros e influencias  
que puedan proponer.
La intención, en todo este 
proceso de permanen-
te crecimiento, es seguir 
trabajando esto del show 
conceptual, con las per-
formances que se pre-
sentan, con simbologías, 
mensajes, e historias que 
se cuentan.             L.G.L.

PARA DISFRUTAR EN ESTA CUARENTENA

La banda ADN tiene un nuevo videoclip
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AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
V.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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2 
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/4

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

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.  Suc. de Herrero 
Evelia Teresa participa su 
fallecimiento y acompaña a 
su familia en el dolor.

O.226

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. Matías 
Rodríguez, María Floren-
cia y María Alejandra Garín 
participan su fallecimiento  
y ruegan una oración por 
su descanso.

O.231

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.  Sebastián Escudero 
y familia participan su fa-
llecimiento, acompañan a 
Adriana e hijos en este di-
fícil momento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.227

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 y Martín 
de la Serna participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.232

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.  Luisa L. de Erreca 
y Marcelo Erreca y familia 
participan su fallecimiento 
y acompañan a Adriana 
e hijos en este difícil mo-
mento.

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

abril de 2020, a la edad 
de 82 años. El intendente 
municipal Marcos Pisano 
participa con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a su familia en 
este doloroso momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Algo más fresco, con intervalos de nubes y 
sol. Incremento de nubosidad por la tarde - noche.
Mínima: 12ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Períodos de nubes y sol. Por la tarde - noche, 
principalmente nublado y templado.
Mínima: 13ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Lo dicho...
“La inseparable propiedad del tiempo 

consiste en revelar siempre la verdad”.
Francis Bacon (1561-1626)

Filósofo y político inglés.

Transitará una etapa donde 
tendrá que darle la espal-
da a los problemas, de lo 
contario, se encontrará 
al borde de una crisis de 
nervios y no podrá ver con 
claridad. N°41.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito. Nº30.

TAURO
21/04 - 21/05

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar. Nº94.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien. Nº51.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Momento en el que deberá 
ocupar su mente en las 
cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda 
que no son esenciales para 
su vida. N°19.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. N°76.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Empiece a canalizar sus 
ambiciones en cualquiera 
de los senderos que se 
abran ante sus ojos. Hágalo 
de manera tranquila y verá 
los buenos frutos. Nº38.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos. N°56.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su 
intuición natural. Nº73.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si usted obra bien 
nadie le reclamará nada. 
Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente. Nº 07.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día Mundial de la Creatividad y la Innovación
Conmemoración de la Fundación de Roma.

753 a. C. - fecha 
tradicional de la fun-
dación de Roma. 
Rómulo funda la ciu-
dad pese a la oposi-
ción de su hermano 
Remo, al que asesi-
na.
1503 - en el trans-
curso de la Guerra 
de Nápoles (1501-
1504), las tropas de 
la Corona de Castilla 
y Aragón derrotan a 
las francesas en la 
batalla de Seminara.
1509 - Enrique VIII 
asciende al trono de 
Inglaterra a la muerte 
de su padre, Enrique 
VII.
1898 - el Congreso 
de los Estados Uni-
dos declara la guerra 
contra España.
1910 - nace María 
Esther Gamas, actriz 
y vedette argentina 
(fallecida en 2006).
1914 - nace Carlos 
García, pianista y 
compositor de tan-
gos argentino (falle-
cido en 2006).
1915 - nace Anthony 
Quinn, actor y ci-
neasta mexicano-es-
tadounidense (falle-
cido en 2001).
1918 - cerca del río 
Somme ―en el norte 
de Francia― el piloto 
alemán de la Primera 
Guerra Mundial Man-
fred von Richthofen, 

más conocido como 
"El Barón Rojo", es 
derribado y muere.
1937 - nace Javier 
Portales, actor y co-
mediante argentino (f. 
2003).
1944 - en Francia las 
mujeres consiguen el 
sufragio femenino.
1955 - nace Carmen 
Barbieri, actriz, vedet-
te y conductora de te-
levisión argentina.
1960: en Brasil se 
funda Brasilia, actual 
capital del país.
1964: en la locali-
dad salteña de Orán 
(Argentina), fuerzas 
de Gendarmería sor-
prenden y desbaratan 
al EGP (Ejército Gue-
rrillero del Pueblo). 
Hacen desaparecer 
al guerrillero Jorge 
Ricardo Masetti (34).
1965: en un pozo a 
305 metros bajo tierra, 
en el área U16a.02 
del Sitio de pruebas 
atómicas de Neva-
da (a unos 100 km al 
noroeste de la ciudad 
de Las Vegas), a las 
14:00 (hora local) Es-
tados Unidos detona 
su bomba atómica 
Gum Drop, de 20 kt. 
Es la bomba n.º 414 
de las 1132 que Es-
tados Unidos detonó 
entre 1945 y 1992.
1967: días después 
de las elecciones ge-

nerales griegas, el 
coronel Georgios Pa-
padópoulos lidera un 
golpe de estado y es-
tablece un régimen 
militar (la Dictadura 
de los Coroneles) 
que dura 7 años.
1997 - muere Aníbal 
Tarabini, futbolista 
argentino (nacido en 
1941).
2002: en Colombia, 
el gobernador de 
Antioquia, Guillermo 
Gaviria Correa y su 
asesor de paz y ex-
ministro de defensa 
nacional, Gilberto 
Echeverri Mejía, son 
secuestrados por 
guerrilleros del Fren-
te 34 de las FARC, 
durante el desarrollo 
de una marcha por 
la Noviolencia, en el 
municipio de Caice-
do.
2005: en España, el 
Congreso de los Di-
putados aprueba por 
primera vez el pro-
yecto de ley que le-
galiza el matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo.
2007: en Chile, un 
sismo 6,2 en la es-
cala de Richter afec-
ta a las ciudades 
de Puerto Aysén y 
Puerto Chacabuco. 
Alcanza una intensi-
dad VII en la escala 
de Mercalli.
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Oferta de Nación 

Tres grupos de tenedores de 
deuda rechazaron la propuesta 
Fidelity, el fondo que complicó a Axel Kicillof, ya le dijo no al ofreci-
miento de Alberto Fernández. A propósito, el gobernador bonaerense 
ultima los detalles para la presentación, hoy, de la oferta de reestruc-
turación provincial por más de US$ 7.100 millones, en la que también 
propondrá quitas de capital y un período de gracia sin pagos. - Pág. 2 -

Tenía 73 años

Horacio Fontova: 
murió un creador 
de la cultura popular

Músico, compositor, actor, dibujante y 
escritor, falleció en el Hospital Finochietto 
de Capital Federal, donde estaba internado 
fruto de pelear durante años con una enfer-
medad. - Pág. 7 - 

El Gobierno pagará parte 
del sueldo de trabajadores 
de empresas en crisis 
Nación estableció una serie de medidas de asistencia para empleadores 
y trabajadores de pymes, además del sector autónomo, en el marco del 
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). 
El paquete incluye la reducción de aportes patronales. - Pág. 3 -

Petróleo: precio negativo por primera vez en la historia
El valor del barril West Texas Intermediate (WTI), referencia para EE.UU., culminó en rojo una jornada en la 
que se desplomó: los contratos a futuro para entrega en mayo llegaron a -1,9 centavos por barril. – Pág. 4 -

EE.UU.: protestas contra las 
restricciones de movimiento 
Cientos de personas volvie-
ron a salir a las calles para 
protestar contra las medidas 
impuestas por la pandemia. 
Los manifestantes, que ase-
guran que estas suponen 
un grave obstáculo para 

sacar adelante sus negocios 
y vulneran las medidas de 
distanciamiento, protago-
nizaron protestas principal-
mente en Maryland, Indiana, 
Michigan y Ohio, entre 
otros. - Pág. 5 -

Lo dijo Tapia 

La suspensión de 
los descensos  
“es una opción” 

El presidente de la AFA agre-
gó que también es posible 
el retorno del torneo de 30 
equipos para afrontar “la 
crisis económica” que atra-
vesarán los clubes.  - Pág. 8 -

En Tucumán

Asesinan a golpes 
en la  cabeza   
a otra mujer 
Fue en la localidad de La 
Madrid. Buscan a su pareja 
que, tras pedir ayuda en el 
hospital de la zona, huyó 
con el hijo de ambos. – Pág. 6 -



Kicillof presenta su oferta para reestructurar por US$ 7.100 millones

El gobernador bonaerense Axel Kicillof ultima 
con su ministro de Hacienda los detalles para la 
presentación, hoy, de la oferta de reestructuración 
de la deuda provincial por más de 7.100 millones de 
dólares, en la que propondrá, como Nación, quitas 
de capital y un período de gracia sin realizar pagos.
La semana pasada, el propio Kicillof señaló que la 
Provincia “ya hizo el análisis de sostenibilidad” de 
su deuda y que ahora “va a venir una propuesta de 
diferentes bonos que le vamos a pedir a los acree-
dores para que tomen, a cambio de los que tienen, 

porque la Provincia tiene una deuda que es impa-
gable”. Además, aclaró que su oferta estará “abso-
lutamente en línea” con la que presentó la semana 
pasada el presidente Alberto Fernández, aunque en 
el caso de la Provincia el volumen a renegociar es 
de apenas el 10% que la deuda nacional de dólares.
A principios de abril, la Provincia presentó los 
lineamientos para lograr la sostenibilidad de la 
deuda pública provincial. Allí se delimitó la rees-
tructuración a los bonos bajo legislación extranjera, 
que suman 7.148 millones de dólares. - DIB -
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En contra de la             
libertad de Jaime
El fiscal federal ante la Cámara 
Federal de Casación Penal, Raúl 
Plée, se opuso ayer a que se le 
conceda el beneficio del arresto 
domiciliario por la pandemia de 
Covid-19 al condenado exse-
cretario de Transporte Ricardo 
Jaime. “Dados los delitos por los 
que se encuentra dictada la sen-
tencia condenatoria” por la trage-
dia del tren de Once, “el Estado 
Argentino también se encuentra 
comprometido internacionalmen-
te a prevenir, detectar y sancio-
nar la corrupción”, sostuvo Pleé 
en el escrito. - Télam -

La Justicia rechazó          
un habeas corpus 
La Justicia rechazó un habeas 
corpus que había presentado 
Julián Arakaki, el filicida que 
cumplía prisión perpetua en el 
penal de Florencio Varela por 
asesinar en 2012 a su hija de 8 
años y se convirtió en el primer 
preso con coronavirus del país. 
La jueza de Ejecución Penal 2 
de San Isidro, Victoria Elías Gar-
cía Maañon, rechazó el planteo 
de la defensa por considerarlo 
“abstracto”. - Télam -

Sin domiciliaria para 
Núñez Carmona
El Tribunal Oral Federal (TOF) 
4 denegó ayer un pedido de 
arresto domiciliario al empresario 
José María Núñez Carmona en 
la causa Ciccone, en la que está 
condenado a cinco años y seis 
meses de prisión, pese a haber 
sido incluido por las autoridades 
del Servicio Penitenciario Federal 
(SPF) como persona de riesgo 
ante el coronavirus. - Télam -

“Injustificados incrementos 
de precios de bienes 
básicos”
El fiscal federal Guillermo Mari-
juan formuló ayer una denuncia 
penal para que se investiguen 
“los injustificados incrementos de 
precios de bienes básicos, en es-
pecial aquellos que tienden a la 
protección de la higiene y salud, 
como productos indispensables e 
insumos sanitarios” en el contex-
to de la emergencia. - Télam -

Judiciales
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Tres grupos de acreedores de 
Argentina salieron ayer a explicitar 
su rechazo a la propuesta presenta-
da por el Gobierno para la reestruc-
turación de la deuda emitida bajo 
legislación internacional.

Un primer grupo de acreedores 
difundió ayer un comunicado a la 
prensa argentina e internacional en 
el que aseveró que Argentina optó 
por hacer “una oferta unilateral”. 
El grupo en cuestión, denomina-
do Exchange Bondholder Group, 
dijo que la decisión argentina “no 
representa el producto de nego-
ciaciones de buena fe” y que por 
eso “lo considera inaceptable y no 
tiene la intención de apoyarlo”. Ex-
change Bondholder Group advirtió 
que cuenta con la minoría necesaria 
para bloquear la oferta para los bo-
nos emitidos entre 2005 y 2010, ya 
que contaría con el 16% de ese total, 
según afi rmó uno de sus asesores 
legales, Dennis Hranitzky.

Ese hombre fue defensor del 
fondo del magnate Paul Singer en 
los primeros años del litigio contra 
Argentina por el default de 2001, 
que duró catorce años, y que en la 
actualidad trabaja para la fi rma de 
abogados Quinn Emanuel Urquhart 
& Sullivan. Dentro de este grupo, 
que reconoció “haber mantenido 
diálogo” con el Gobierno y se mostró 
dispuesto a “seguir dialogando”, se 
encuentran los fondos de riesgo 
Monarch Alternative Capital y HBK 

Fidelity, el fondo 
que complicó a Axel 
Kicillof, ya le dijo no 
al ofrecimiento de 
Alberto Fernández.

Tres grupos de tenedores 
de deuda rechazaron la 
propuesta del Gobierno

Desde la medianoche del viernes, 
0 horas del sábado, el Gobierno 
habilitó el sitio regresoacasa.
argentina.gob.ar para que los 
argentinos que quedaron vara-
dos en otras ciudades del país 
pudieran tramitar un permiso de 
circulación y retornar a sus ho-
gares. La página iba a estar dis-
ponible hasta hoy, pero desde el 
domingo presenta un cartel que 
anuncia que todos los permisos 
de circulación ya fueron otorga-
dos. Lo que ocurrió es que en 24 
horas se tramitaron 20 mil habili-
taciones y colapsó. No obstante, 
no se había determinado un nú-
mero máximo de gestiones.
En tanto, el ministro de Transporte, 
Mario Meoni, explicó en una con-
ferencia de prensa en Ezeiza junto 
a su par de Salud, Ginés González 
García, que la mayoría de las per-
sonas que estaban en un situación 
de “riesgo” y que se habían que-
dado varadas en el interior “pudo 
tramitar el permiso”. - DIB -

Sistema colapsado

El jueves. Luego de que hablara Guzmán, Fernández tomó la palabra. - Presidencia -

Capital Management, que tendrían 
en su poder más de US$ 4.000 mi-
llones en activos argentinos. Para los 
bonos emitidos entre 2005 y 2010, 
la mayoría que necesita Argentina 
para poder cerrar de buena fe un 
acuerdo es del 85%, según indicó en 
uno de los documentos enviados a 
la SEC el Gobierno.

Otro de los grupos que también 
dio a conocer su posición está ase-
sorado por el banco de inversión 
UBS y Mens Sana Advisors, una fi r-
ma legal conducida por el argentino 
Marcelo Delmar. Este grupo sostuvo 
que la oferta se realizó “sin discusio-
nes signifi cativas”, aunque remarcó 
que “una solución sostenible a la 
crisis de deuda de Argentina sigue 
al alcance”. Delmar también repre-
senta a bonistas de la provincia de 
Buenos Aires, que habían rechazado 
la oferta del gobernador Axel Kicillof 
realizada en enero.

El tercer grupo de acreedores, 
por su parte, está representado por 
el estudio legal White & Case, que 
también litigó contra el país en los 
juicios conducido por el fallecido 
juez Tomas Griesa. Este estudio 
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afirma que tiene la representa-
ción de los fondos de inversión 
BlackRock, Ashmore y Fidelity, y 
de otros grandes inversores institu-
cionales. Aseguran que entre todos 
reúnen el 25% de las emisiones 
realizadas a partir de 2016. Para los 
bonos emitidos a partir de 2016, el 
umbral de mayoría de aceptación 
del canje es de 66,6%, por lo que 
por sí solo este grupo no alcanzaría 
la minoría necesaria para bloquear 
la oferta argentina.

“El grupo cree que todas las par-
tes interesadas en Argentina deberán 
contribuir a una solución que ponga 
a Argentina en el camino hacia el 
crecimiento sostenible y la estabili-
dad fi nanciera”, dijeron en un comu-
nicado. “Sin embargo, las propues-
tas incluidas en el comunicado de 
prensa (del gobierno argentino) no 
alcanzan esa marca y buscan colocar 
una parte desproporcionada de los 
esfuerzos de ajuste a largo plazo de 
Argentina sobre los hombros de los 
tenedores de bonos internacionales”, 
sostuvo este grupo de tenedores se-
gún un comunicado que reprodujo 
el Financial Times. - Télam -

De acuerdo con el último parte 
del Ministerio de Salud de la 
Nación, fueron confi rmados 90 
nuevos casos de coronavirus en 
el país, lo que suma unos 3.031 
contagios. De esa cifra, 142 per-
sonas murieron, ya que en las 
últimas horas se produjeron ocho 
decesos. “Del total de esos casos, 
863 (28,5%) son importados, 
1.293 (42,7%) son contactos estre-
chos de casos confi rmados, 576 
(19%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se encuen-
tra en investigación epidemioló-
gica”, precisó la cartera sanitaria.
De las ocho víctimas fatales re-
gistradas en la jornada de ayer, 
las últimas que se informaron 
fueron seis. Se trata de cinco 
mujeres, tres residentes en la 
provincia de Río Negro, de 86, 
63 y 77 años; una residente en 
Ciudad de Buenos Aires (CABA), 
de 90 años, y otra residente en 
la provincia de Córdoba, de 84 
años. También falleció un hom-
bre, residente en la provincia de 
Córdoba, de 85 años. 
Más temprano se habían confi r-
mado los decesos de una mujer 
de 78 años residente en la pro-
vincia de Chaco y de un hombre 
de 90 años residente en la pro-
vincia de Mendoza. - DIB -

90 nuevos casos y 
son 142 los muertos

Covid-19 en Argentina 



170 mil kits para hacer pruebas rápidas

El Gobierno nacional recibió 
ayer unos 170 mil kits para 
hacer pruebas rápidas de 
coronavirus y poder tener un 
estudio epidemiológico más 
amplio sobre la situación del 
Covid-19 en el país. La llegada 
de nuevos insumos fue anun-
ciada por la cartera de Salud 
en el marco de una conferen-
cia de prensa. Allí el ministro 

Ginés González García señaló 
que los test rápidos sirven 
“solamente para la investiga-
ción epidemiológica”. “Vamos 
a trabajar en muestras sobre 
la población general para 
saber qué grado de circulación 
(del virus) tenemos y seguir 
monitoreando y administran-
do la cuarentena”, señaló el 
funcionario nacional. - DIB -

Más del 80%

El jefe de Gabinete de la Nación, 
Santiago Ca ero, destacó ayer 
que “el paquete de ayuda” a 
empresas “se agranda” con 
la ampliación de los sujetos 
alcanzados y los bene cios 
comprendidos en el Programa 
de Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción pu-
blicada en el Boletín O cial, al 
tiempo que indicó que ya más 
del 80% de las compañías del 

país pidieron ayuda para pagar 
sueldos. A un mes del comienzo 
del aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio para frenar la 
curva de contagios de corona-
virus en el país, Ca ero explicó 
que, con la ayuda que había 
hasta ahora, ya había “450.000 
empresas inscriptas”, lo que 
implica” más del 80% de las 
empresas del país” anotadas en 
el portal de la AFIP. - DIB -
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El Gobierno estableció una se-
rie de medidas de asistencia para 
empleadores y trabajadores de 
pymes, además del sector autó-
nomo, en el marco del Programa 
de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP), en 
un paquete que incluye la reduc-
ción de aportes patronales y una 
asignación salarial aportada por el 
Estado, entre otros puntos.

A través del decreto 376/2020, 
ampliatorio del 332/2020, el pre-
sidente Alberto Fernández dispuso 
que el ATP, derivado de la emer-
gencia por la pandemia de corona-
virus, abarcará la “postergación o 
reducción de hasta el 95% del pago 
de las contribuciones patronales al 
Sistema Integrado Previsional Ar-
gentino”. Además, habrá un “Sala-
rio Complementario”, que consiste 
en la “asignación abonada por el 
Estado nacional para los trabaja-
dores en relación de dependencia 
del sector privado”. El monto de 
esa asignación será “equivalente 

Un nuevo paquete de medidas incluye 
la reducción de aportes patronales y la asigna-
ción salarial brindada por el Estado.

El Gobierno pagará parte del sueldo de 
los trabajadores de empresas en crisis

de $ 150.000, desembolsado en 
tres cuotas mensuales iguales y 
consecutivas”.

También se pone en marcha 
un “sistema integral de prestacio-
nes por desempleo” que van de un 
“mínimo de $ 6.000 a un máximo 
de $ 10.000”. El decreto establece 
además que este paquete de medi-
das podrá extenderse “hasta el 30 

Conferencia de prensa. Los ministros Claudio Moroni y Matías Kulfas. - Presidencia -
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de junio, inclusive”, aunque “para 
las actividades, empresas y traba-
jadores independientes que siguie-
ran afectados por las medidas de 
distanciamiento social, aun cuando 
el aislamiento social preventivo 
y obligatorio haya concluido, los 
benefi cios podrán extenderse hasta 
el mes de octubre de 2020 inclu-
sive”. - DIB - 

al 50% del salario neto del traba-
jador correspondiente al mes de 
febrero de 2020, no pudiendo ser 
inferior a una suma equivalente a 
un salario mínimo, vital y móvil ni 
superar dos salarios mínimos, vita-
les y móviles, o al total del salario 
neto correspondiente a ese mes”, 
aclaró la normativa.

Por otro lado, se dispuso el 
“crédito a tasa 0 para personas 
adheridas al Régimen Simplifi ca-
do para Pequeños Contribuyentes 
y para trabajadores autónomos 
en las condiciones que establez-
can la Jefatura de Gabinete y el 
Banco Central, en el marco de 
sus respectivas competencias, 
con subsidio del 100% del costo 
fi nanciero total”. Se trata de una 
fi nanciación a “ser acreditada en 
la tarjeta de crédito del benefi -
ciario en los términos que, para 
la implementación de la medida, 
establezca el Banco Central”, y 
el monto “no podrá exceder una 
cuarta parte del límite superior 

“Estamos tratando de evitar que los contratos de trabajo se rompan”

El ministro de Trabajo de 
la Nación, Claudio Moroni, 
aseguró que con el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
(DNU) para el pago del 50% 
de los sueldos de trabajadores 
privados se busca que “los 
contratos no se rompan”, y 
aseguró que en los casos en 
los que las actividades estén 
“totalmente paradas” prefiere 
que se negocien suspensiones 
porque “preserva el trabajo”.
En conferencia de prensa, 
Moroni señaló que con el 
DNU del fin de semana, 
que podría alcanzar al 75% 
de las empresas privadas, 
“estamos tratando de evitar 
que los contratos de trabajo 
se rompan. Si la actividad 
está totalmente parada y 
deben llegar a ese acuerdo 
(por una suspensión), 
es una situación mucho 
más razonable”. Además, 
indicó que hasta ahora “los 
gremios (que acordaron) 
son bastante pocos: hasta 
ahora conozco de Smata y 
la UOM está en análisis”.
Respecto de los alcances 

del programa de Asistencia 
al Trabajo y la Producción 
(ATP), el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
aseguró que todo el paquete 
de ayuda lanzado por el Estado 
nacional desde el inicio de 
la cuarentena implica un 
desembolso de $ 850.000 
millones, si se contempla el 
ATP, el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) y el refuerzo 
a las asignaciones, entre otras.
Sobre el paquete puntual 
para el pago de sueldos, 
Kulfas señaló que ya se 
anotaron 420.000 empresas 
a la AFIP, el 75% del total 
de registradas. Si bien el 
Gobierno aún no terminó de 
analizar las solicitudes, calculó 
que la inversión fiscal de $ 
107.000 millones Además, 
precisó que la ayuda será 
entregada directamente a 
los trabajadores a través de 
la Anses, y que representará 
el 50% del salario, con un 
tope de hasta dos salarios 
mínimos ($ 33.750).
En cuanto a los requisitos de 
inscripción, Moroni indicó que 

el beneficio es “para todas las 
empresas independientemente 
del tamaño”. Además, aclaró 
que en los próximos días se 
reabrirá la web de AFIP para 
que nuevas empresas se 
inscriban. Respecto de cómo 
se ponderará la magnitud de 
la caída de la actividad, Kulfas 
indicó que “vemos muchas 
actividades donde hubo 
una reducción sustancial, y 
considerando que la inflación 
fue del 48%, cualquier 
reducción nominal ya es un 
gran impacto para la empresa”.
Además, aclaró que “los 
créditos a tasa del 24% 
siguen vigentes: hay un monto 
importante de los salarios 
de marzo que aún no se 
desembolsaron. También hay 
empresas que los pueden 
utilizar para pagar su propio 
componente de salario”. Y 
reiteró sus críticas respecto 
a los bancos, al considerar 
que “los créditos deberían 
haber funcionado con 
mayor celeridad. Esperemos 
que funcione mejor en los 
próximos días”. - DIB -

de ingresos brutos establecidos 
para cada categoría del Régimen 
Simplifi cado para Pequeños Con-
tribuyentes, con un límite máximo 



Guerra de precios, “shale oil” y coronavirus

La brusca caída de los hidrocarbu-
ros está asociada a varios factores, 
entre los que se encuentran la 
guerra de precios entre los paí-
ses productores nucleados en la 
OPEP y aquellos que están fuera 
del cartel, liderados por Rusia, y 
que entrará en una frágil tregua en 
mayo y en junio, con un recorte en 
la producción de unos 8,5 millones 
de barriles diarios. Pero también 
influye el incremento de la produc-
ción de petróleo no convencional o 
“shale oil” en Estados Unidos que 
colmó todas las plantas de almace-

namiento disponible en ese país.
La demanda física de crudo dismi-
nuyó sensiblemente, creando un 
exceso de oferta mundial a medida 
que miles de millones de personas 
se quedan en casa para frenar la 
propagación del nuevo coronavi-
rus. Las refinerías están procesan-
do mucho menos crudo de lo nor-
mal, por lo que cientos de millones 
de barriles ingresaron a las instala-
ciones de almacenamiento en todo 
el mundo. Los comerciantes con-
trataron buques para anclarlos y 
llenarlos con el exceso de petróleo, 

alcanzando un récord de 160 millo-
nes de barriles que se encuentran 
en los supertanques. Las existen-
cias de crudo estadounidense en 
el centro de almacenamiento en 
Cushing, Oklahoma, aumentaron 
un 9% en la semana al 17 de abril, 
totalizando alrededor de 61 millo-
nes de barriles.
Con los precios del petróleo de 
Estados Unidos operando en terri-
torio negativo, eso significa que los 
vendedores tienen que pagar a los 
compradores por primera vez para 
tomar futuros del petróleo. - Télam -

Según datos del Indec 

Los precios mayoristas subieron 
en marzo 1% respecto del mes 
previo, mientras que el índice 
del costo de la construcción 
avanzó 1,4% en similar perío-
do, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo 
(Indec). De esta forma, en los 
tres primeros meses del corrien-
te año los precios mayoristas 
acumularon un alza de 3,6% y 
de 51,8% en el último año. Por su 
parte, el costo de la construcción 
acumuló una variación inte-
ranual de 58,3%, mientras que 

Subieron los precios mayoristas                    
y el costo de construcción

entre enero y marzo sumó un 
incremento de 11,1%.
En base al informe elaborado 
por el Indec, el nivel general de 
precios internos al por mayor 
del 1% de marzo fue consecuen-
cia de un incremento de 0,9% 
en los productos nacionales y de 
1,4% en artículos importados. En 
tanto, el crecimiento de 1,4% en 
los costos de la construcción se 
explicó por un avance de 1,2% en 
el rubro materiales, 1,6% en la 
mano de obra y 0,8% en concep-
to de gastos generales. - Télam -

El precio del barril de petróleo 
West Texas Intermediate (WTI), de 
referencia para Estados Unidos, 
cotizó en negativo por primera 
vez en su historia, culminando así 
una jornada en la que se desplo-
mó por completo. En concreto, 
los contratos a futuro de petróleo 
para entrega en mayo llegaron a 
situarse en los -1,9 centavos por 
barril, frente a los 18,27 dólares 
en los que llegó a cerrar el viernes.

El petróleo estadounidense nun-
ca cotizó en negativo desde que hay 
datos disponibles. Previamente, el 
precio del crudo ya había caído a 
mínimos históricos desde que co-
menzaron a negociarse los contratos 
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Petróleo: precio negativo 
por primera vez en la historia
Los contratos a futuro para entrega en 
mayo llegaron a situarse en los -1,9 centavos 
por barril, frente a los US$ 18,27 del viernes.

Las diferentes variantes “paralelas” 
del dólar cerraron ayer en torno 
de los $ 105 y la bolsa porteña, a la 
par de ello, se destacó por la suba 
en un día particularmente compli-
cado en casi todo el mundo por el 
derrumbe del valor del petróleo.
El dólar “contado con liqui” cerró 
en $ 104,21 tras experimentar una 
nueva escalada, mientras que el 
“MEP” o dólar bolsa se incremen-
tó un 2% y cerró en $ 102,04. En 
tanto, el dólar blue, que tiene una 
operatoria marginal, debido al 
cierre de las “cuevas”, continúa 
estable en $ 105.
Los paralelos se dispararon la se-
mana pasada ante las expectativas 
en la previa a la oferta argentina 
para la renegociación de la deuda, 
en un contexto de expansión de la 
base monetaria y caída de las tasas, 
que llevó a los inversores a volver al 
verde. En ese marco, la bolsa por-
teña trepó un 2,1%, al ritmo de las 
operaciones del “contado con liqui”, 
cuya operatoria consiste en la com-
pra de bonos en pesos y se venta en 
el exterior, en dólares. Esta deman-
da de papeles hizo subir el Merval 
durante casi toda la semana pasada. 
En tanto, el riesgo país bajó 0,80% 
hasta los 3.460 puntos básicos.

Dólar ofi cial
El dólar ofi cial cerró estable a $ 
67,96 para la venta al público, 
según publicó el Banco Central. 
Así, el dólar con el recargo de 30% 
-contemplado en el impuesto 
País- culminó la rueda en un va-
lor fi nal de $ 88,35. En tanto, en 
el segmento mayorista la divisa 
avanzó 12 centavos y fi nalizó en $ 
65,98. El volumen operado en el 
segmento de contado fue de US$ 
194 millones y se registraron US$ 4 
millones operados en el sector de 
futuros MAE. - DIB -

Dólares: las variantes 
“paralelas” cerraron 
cerca de los $ 105

Pizarras

de futuros en 1983. Por el contrario, 
el precio de los futuros de petróleo 
WTI de junio se mostró más estable 
durante la jornada.

La caída de ayer fue de cerca del 
13%, hasta situarse en torno de los 
21,78 dólares el barril. En el caso del 
petróleo de referencia en el “Viejo 
Continente”, el precio del Brent se 
situaba en torno de los 25,57 dólares, 
un 8,9% inferior al del cierre del 
viernes. En lo que va de año, el barril 
de Brent cayó en torno de un 64%.

Los inversores salieron del con-
trato de mayo antes de su venci-
miento el lunes debido a la falta de 
demanda del petróleo real. Cuando 
vence un contrato de futuros, los 

El país y el mundo en vilo

operadores deben decidir si aceptan 
la entrega del petróleo o trasladan 
sus posiciones a otro contrato de fu-
turos para un mes posterior. “Todos 

Desplome. Los principales índices de Wall Street registraron una fuerte 
caída. - Xinhua -

Las ventas de las empresas co-
merciales y de servicios cayeron un 
64,3% en promedio desde el inicio 
de la cuarentena por coronavirus 
y 90% de esas compañías se en-
cuentra sin operaciones o parcial-
mente operativa, de acuerdo con 
un relevamiento realizado por la 
Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios (CAC).

La entidad realizó la encues-
ta sobre el impacto del Covid-19 
entre empresas de todo el país y 
de diversos tamaños. Del releva-
miento surgió que 52,9% están sin 
operaciones, un 39,1% parcialmen-

Las ventas de las empresas comerciales 
y de servicios cayeron un 64,3%
Además, el 90% de las 
fi rmas se encuentra sin 
operaciones o parcial-
mente operativa. 

te operativa y solo 8% completa-
mente operativa; mientras que en 
el 92% de los casos cayeron las 
ventas y, en promedio, la merma 
fue de 64,3% desde el inicio de 
la cuarentena. En este contexto, 
57,2% de las compañías realizó el 
pago íntegro de sueldos de marzo, 
28,65% hizo un pago parcial y 14,1% 
no cumplió con esa obligación. El 
36,2% de las empresas relevadas 
cree que en mayo no podrá pagar 
el salario, un 24,6% estima que 
pagará íntegramente y el 39,1% 
pagará parcialmente.

En cuanto a las medidas de 
asistencia lanzadas por el Gobier-
no en materia laboral, un 70,7% 
señaló que no está utilizando nin-
guna, mientras que el 22,5% está 
accediendo a reducción de aportes 
patronales, el 4% a los Repro y el 

2,2% a asignación compensatoria. 
Acerca de las ventas por Internet, 
un 30,8% ya las realizaba desde 
antes del inicio de las restricciones, 
un 15,6% implementó esta moda-
lidad a partir de entonces y la ma-
yoría, un 53,6%, no vende online.

Por último, la CAC consul-
tó a las empresas acerca de las 
principales medidas que debería 
implementar el Estado. Los prin-
cipales puntos señalados fueron: 
mayores reducciones impositivas; 
reforzar la asistencia estatal para 
solventar el pago de salarios y con-
tribuciones patronales; permitir 
paulatinamente el funcionamiento 
de nuevos rubros de actividad; 
dinamizar desembolsos en el caso 
de empresas proveedoras del Esta-
do; y brindar mayores facilidades 
crediticias. - Télam -

los inversores que no quieran entre-
ga física necesitan vender el contrato 
de mayo antes de su vencimiento. 
Además, no hay compradores fí-
sicos para este contrato ya que las 
capacidades de almacenamiento 
en Estados Unidos alcanzaron su 
máximo”, explicó el gestor de Von-
tobel AM, Michel Salden. 

La semana pasada, la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) 
califi có 2020 como “el peor año 
de la historia para el petróleo” y se 
refi rió al presente mes como “abril 
negro”, alertando, además, de que 
el exceso de oferta pondría a prueba 
la capacidad mundial de almace-
nar crudo, con el riesgo de que la 
saturación en algunos yacimientos 
obligue a parar la producción. A 
su vez, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
pronosticó que la demanda de cru-
do descendería en torno a 20 millo-
nes de barriles por día en abril. En 
el conjunto del año, la demanda se 
reducirá en 6,91 millones de barriles 
por jornada. - Télam/Europa Press -



Menos de 500
El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, informó ayer 
de 478 nuevos fallecidos en el 
estado en las últimas 24 horas, 
por primera vez por debajo de los 
500 desde el pasado 2 de abril. 
Tras el sexto día de caída de las 
muertes, ya son 14.347 el total 
de fallecidos. - Europa Press -

El director de Vigilancia 
del Ministerio de Salud 
de Paraguay, Guillermo 
Sequera, planteó la nece-
sidad de revocar paula-
tinamente las medidas 
de con namiento pero 
eligiendo a quién exponer 
a un posible contagio, para 
lo cual señaló a los jóvenes, 
con el objetivo de “ganar 
inmunidad”. - Europa Press -

¿Inmunidad?
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Cientos de personas volvie-
ron a salir ayer a la calle en varios 
puntos de Estados Unidos para 
protestar contra las restricciones 
de movimiento impuestas a causa 
de la pandemia de coronavirus. 
Los manifestantes, que aseguran 
que las medidas suponen un grave 
obstáculo para sacar adelante sus 
negocios y vulneran las medidas de 
distanciamiento social, protagoni-
zaron protestas principalmente en 
los estados de Maryland, Indiana, 
Michigan y Ohio, entre otros.

Con pancartas con mensajes 
como “libertad por encima del 
miedo” y “terminar con el confi -
namiento”, decenas de personas 
recorrieron en auto las calles de 
Annapolis, donde miembros del 
grupo Reabrir Maryland manifes-
taron que el cierre de comercios 
está resultando “económicamen-
te devastador”. El gobernador de 

Estados Unidos: protestas 
contra las restricciones de 
movimiento por la pandemia

Complicado. EE.UU. registraba 760.570 contagios y 40.690 fallecidos. - Xinhua -

Los manifestan-
tes exigen el levan-
tamiento inmediato 
de las prohibiciones, 
frente a las recomen-
daciones estatales.

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, negó ayer que la manifesta-
ción en la que participó el domingo 
a favor de una “intervención militar” 
del país tuviera un carácter golpis-
ta, esgrimiendo que él ya está en 
el poder. “La gente normalmente 
conspira para llegar al poder. Yo ya 
estoy en el poder. Ya soy presidente 
de la República. Realmente, soy la 
Constitución”, declaró desde el Pa-
lacio de Alvorada.

Bolsonaro aseguró además que 
“la democracia y la libertad están 
por encima de todo”, aclarando que 
solo quería destacar el papel de las 
Fuerzas Armadas, “nada más”. “Vean 
mi discurso. No hablé nada en contra 
de otro poder” del Estado, ha retado 
a la prensa.

Bolsonaro participó en la multi-
tudinaria manifestación en contra de 
las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) para 
frenar el contagio del coronavirus, 
algo que ya hizo en ocasiones an-
teriores. Esta vez se trataba de pedir 
una “intervención militar” del país y 
en contra del Congreso y del Supre-
mo, que cuestionaron las medidas 
adoptadas por su Gobierno, tanto en 
relación con la pandemia como con 
otras cuestiones. - Europa Press -

Bolsonaro marchó 
a favor de una 
intervención militar

Brasil

ESPAÑA.- Ingresó ayer a su sexta 
semana de confinamiento decreta-
do por la pandemia con la curva de 
contagios más aplanada y la cifra 
diaria de muertos más baja en 30 
días. A pesar de sumar 399 nuevas 
muertes, que elevaron el total de 
víctima fatales a 20.852, el número 
diario de fallecidos cayó por tercer 
día consecutivo y por primera vez 
se situó debajo de la barrera de las 
400 personas, superada el pasado 
23 de marzo. - Télam -

FRANCIA.- El director gene-
ral de Salud, Jérôme Salomon, 
confirmó ayer 547 fallecidos en 
las últimas 24 horas a causa del 
coronavirus, con lo que el total 
de víctimas mortales de la nueva 
enfermedad sumaba ya 20.265. 
De estas muertes totales, 12.513 
se produjeron en hospitales y 
7.752 en residencias de mayores 
y otros establecimientos sociosa-
nitarios. - Europa Press -

ITALIA.- Registró por primera vez 
desde que comenzó la pandemia 
un descenso con respecto al día 
anterior en el número de casos 
positivos activos del virus mien-
tras la cifra de contagios supe-
raba ya los 180.000. Ayer había 
108.237 casos positivos activos, 
20 menos que los que había la 
víspera. En total, Italia sumaba ya 
181.228 casos del nuevo coro-
navirus, mientras que en el último 
día sumaron otros 454 fallecidos, 
por lo que eran ya 24.114 las 
personas que murieron por la 
enfermedad. - Europa Press -

REINO UNIDO.- El Ministerio de 
Sanidad informó de 449 falleci-
dos por coronavirus en las últimas 
24 horas, la cifra más baja desde 
el 6 de abril, aunque el número 
total de fallecidos sumaba ya 
16.509. En cuanto a los con-
tagios, sumaban nuevos 4.676 
positivos, con lo que el número 
total de afectados alcanzaba los 
124.743. - Europa Press -

Por Europa

El Likud del primer ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu, y el 
principal partido opositor, Azul y 
Blanco, fi rmaron un acuerdo para 
formar un Gobierno de unidad en 
el que “Bibi” mantendrá el cargo 
durante 18 meses. El Likud confi rmó 
a través de su cuenta de Twitter que 
los líderes de ambos partidos “fi rma-
ron un acuerdo para establecer un 
Gobierno de emergencia nacional”.

Israel: acuerdo por Gobierno de unidad
Netanyahu seguirá 
como primer ministro y 
Gantz ocupará Defensa y 
será vice primer ministro 
durante 18 meses.

Netanyahu manifestó a través 
de la red social que “prometió 
al Estado de Israel un Gobier-
no de emergencia nacional que 
trabajará para salvar las vidas y 
el sustento de los ciudadanos is-
raelíes”. “Seguiré haciendo todo 
lo posible por los ciudadanos de 
Israel”, dijo. Minutos antes, tras la 
fi rma del acuerdo, había publicado 
una bandera de Israel.

Por su parte, Gantz destacó 
que “se evitaron unas cuartas 
elecciones”. “Mantendremos la 
democracia. Lucharemos contra 
el coronavirus y cuidaremos a 
todos los ciudadanos de Israel”, 
dijo en Twitter, antes de resaltar 

que “hay un Gobierno de emer-
gencia nacional”.

El acuerdo contempla que 
Gantz ocupe la cartera de Defensa 
y será vice primer ministro durante 
los 18 meses en los que Netanyahu 
seguirá como primer ministro, mo-
mento en el que pasará a sustituirlo 
al frente del Ejecutivo israelí. Así, 
Gabi Ashkenazi, quien permaneció 
en el seno de Azul y Blanco tras la 
salida de Yesh Atid de la coalición 
a raíz de la decisión de Gantz de 
negociar con Netanyahu, será mi-
nistro de Exteriores, mientras que 
Avi Nissenkorn, también integrante 
del partido opositor, encabezará 
la cartera de Justicia. - Europa Press -

Maryland, Larry Hogan, destacó 
que entiende la “frustración de la 
gente que quiere que se abran los 
comercios inmediatamente”. “Yo 
también estoy frustrado”, añadió, 
antes de hacer hincapié en que se 
está haciendo todo lo posible para 
llevar a cabo una reapertura.

Las protestas, que están sur-
giendo principalmente en estados 
demócratas, se remontan a hace 
una semana, cuando simpatizan-
tes del presidente Donald Trump 
comenzaron a reclamar para exi-
gir el fi n de las restricciones en 
estados como Winsconsin y Mi-
chigan. Los manifestantes exigen 
el levantamiento inmediato de las 
restricciones para reanudar su vida 
cotidiana, frente a las recomenda-
ciones de las autoridades estatales 
en un momento en el que el país 
lidera la lista mundial de núme-
ro total de contagiados, con unos 

760.570, y fallecidos, con 40.690, 
según los datos de la Universidad 
Johns Hopkins.

Ayer mismo, el principal res-
ponsable científico en la lucha 
contra el coronavirus en Estados 
Unidos, Anthony Fauci, alertó a 
aquellos que se manifi estan con-
tra las medidas de confi namiento 
que reabrir el país rápidamente 
podría provocar daños y gene-
rar un repunte de los casos. Así, 
manifestó que “la economía no 
se recuperará hasta que el virus 
esté bajo control”, algo difícil de 
lograr sin las medidas de restric-
ción aplicadas en países de todo 
el mundo. Sus palabras vuelven 
a contrarrestar las de Trump, que 
expresó su apoyo a los manifes-
tantes. “A menos que tengamos 
el virus bajo control, la verdadera 
recuperación económica no va a 
tener lugar”, aseguró. - Europa Press - 

El mundo en vilo

Rusia

Putin y Maduro hablaron del coronavirus
El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, y su homólogo de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
discutieron la reciente situación 
en lo que respecta a la propa-
gación del nuevo coronavirus, 
durante una conversación tele-
fónica entablada ayer, informó 
el Kremlin en una declaración. 
“Se destacó la importancia 
de la adopción por parte de 
la comunidad internacional 
de medidas coordinadas para 
combatir la nueva amenaza 
global, incluyendo la iniciativa 
presentada por Vladimir Putin 

para crear ‘corredores verdes’ 
libres de guerras comerciales y 
sanciones durante la crisis para 
el suministro de medicinas, ali-
mentos, equipo y tecnologías”, 
indicó. “Nicolás Maduro expre-
só su aprecio por la asistencia 
proporcionada por la parte 
rusa, incluyendo el suministro 
de sistemas para la realización 
de pruebas”, agregó.
Putin y Maduro también habla-
ron de otros temas apremiantes 
de la agenda internacional y de 
temas de cooperación bilateral, 
indicó la declaración. - Xinhua -



En la localidad santafesina de Sauce Viejo

Matan a un hombre, y detienen a su        
hermana, que había denunciado un suicidio
Un hombre de 51 años fue ase-
sinado de tres puñaladas en la 
localidad santafesina de Sauce 
Viejo y por el crimen fueron 
arrestados su hermana y dos 
sobrinos, quienes en un primer 
momento dijeron que se había 
tratado de un suicidio, informa-
ron fuentes policiales.
La víctima fue identi cada como 
Alberto Ramírez (51), cuyo cadá-
ver fue encontrado por la policía 
tras una denuncia al número 
911, el sábado por la tarde en 
una vivienda de calle Panamá al 
4200 de Sauce Viejo, Santa Fé.

Las declaraciones de la hermana 
de Ramírez y de sus sobrinos so-
bre que aparentemente se había 
suicidado no convencieron a los 
agentes de la comisaría 19 y de 
la Agencia de Investigación Cri-
minal, ya que dieron versiones 
que luego derivaron en abiertas 
contradicciones entre sí.
La intervención del médico 
policial no dejó dudas, ya que 
en una primera inspección 
indicó que la causa de muer-
te había sido una de las tres 
puñaladas que presentaba el 
cadáver. - Télam -

Una mujer de 30 años fue ase-
sinada a golpes en la cabeza en una 
casa de la localidad tucumana de La 
Madrid, y por el femicidio buscan 
esta tarde a su pareja que, tras pedir 
ayuda en el hospital de la zona huyó 
de la vivienda con el hijo de ambos, 
informaron fuentes policiales.

La víctima fue identifi cada por los 
investigadores como Natalia Coronel 
(30) cuyo cadáver fue hallado dentro 
de su casa en esa localidad ubicada a 
unos 80 kilómetros de la capital de 
Tucumán, y la policía buscaba esta 
tarde como sospechoso al marido 
de la víctima, identifi cado como Juan 
Carlos Salvatierra, quien huyó junto 
al hijo de ambos.

Todo comenzó cuando un hom-
bre se acercó al Hospital Ramos Massa 
de La Madrid y pidió asistencia para su 
mujer, quien había sufrido un golpe en 
su casa y necesitaba una ambulancia.

Los médicos que concurrieron 
al lugar hallaron a la vivienda total-
mente cerrada por lo que pidieron de 
inmediato colaboración a la policía.

Tras la llegada de un patrullero 
con dos efectivos, lograron acceder 
a la casa y hallaron a la mujer en los 
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Buscan a su pareja 
que, tras pedir ayu-
da en el hospital de 
la zona, huyó con el 
hijo de ambos.

Sexto femicidio en Tucumán

Asesinan a golpes en la cabeza 
a una mujer en La Madrid

Alerta. Sexto femicidio en Tucumán en lo que va de 2020. - La Gaceta -

En la localidad bonaerense de Ma-
riano Acosta, en el partido de Mer-
lo, un individuo fue salvajemente 
asesinado a disparos de escopeta 
en una violenta discusión entre 
narcotrafi cantes. Los criminales, 
que se desplazaban en caballos, 
lograron darse a la fuga.
Al respecto, los voceros del depar-
tamento judicial de Morón reve-
laron que el hecho ocurrió hace 
algunos días pero que se conoció 
ayer. Tres delincuentes armados 
arribaron en dos caballos a un 
quiosco situado en un terreno en 
Estomba al 4400, entre Conesa y 
Pallieri, en el citado distrito, don-
de amenazaron a una joven de 26 
años, exigiéndole que les entrega-
ra dinero.
De acuerdo a lo manifestado por 
los informantes, la mujer consiguió 
refugiarse en un sector pastizales 
y sostuvo ante investigadores de 
la Justicia que logró escuchar una 
acalorada reyerta entre estos suje-
tos, oportunidad en la que dos de 
ellos ejecutaron al tercero con dis-
paros de escopeta a corta distancia.
Posteriormente el herido tuvo 
que ser trasladado de urgencia al 
Hospital Municipal Eva Perón, en 
Merlo, aunque dejó de existir a 
raíz de la gravedad de las heridas 
que presentaba tanto en la cabeza 
como en la región torácica.
Al revisar el escenario del fusila-
miento, los policías a cargo de las 
diligencias incautaron una riñone-
ra que tenía en su interior cocaína 
y marihuana.
En el mismo centro asistencial fue 
atendido un muchacho, llamado 
Ernesto David, de 29 años, quien 
presentaba una certera cuchillada 
a la altura del hombro derecho y 
que señaló que había sido agredi-
do por dos jinetes debido a que se 
resistió a ser despojado de diversos 
objetos de valor, en el cruce de 
Albariño y Luis Viale, en el mismo 
distrito, en el oeste del conurbano 
provincial. - DIB -

En Mariano Acosta

Narcos a caballo 
ejecutaron a 
escopetazos 
a un hombre

y la lista se completa con Luciana 
Beatriz Salazar, una joven de 24 años 
y madre de cuatro niños, quien fue 
asesinada de una puñalada en el 
cuello; Alba Silva (32), asesinada a 
mazazos; Iris Medina (34), ahorcada; 
Jessica Paola Ortiz (44) fue atacada a 
machetazos en la cabeza durante una 
fi esta y María Alejandra Sarmiento 
(22), quien fue atacada a puñaladas 
por su ex pareja.

Otro caso
Por otra parte, un hombre de 40 

años de la ciudad de Juan Bautista 
Alberdi, ubicada a 110 kilómetros de 

fondos del patio trasero herida y 
tirada en el piso, con signos de haber 
recibido golpes en la cabeza.

La víctima fue asistida de inme-
diato y trasladada en una ambulancia 
al hospital, pero falleció antes de 
que pudiera ser operada, dijeron las 
fuentes de la investigación.

Los pesquisas de la policía y la 
justicia sospechan que el denunciante 
fue el agresor, al que identificaron 
como Juan Carlos Salvatierra, quien 
tras golpear a su pareja huyó con el hijo 
de ambos y es buscado por la Policía.

Este es el sexto caso de femicidio 
que se produce este año en Tucumán 

bebé que tenía en el vientre, aunque 
el niño se encuentra internado en 
muy grave estado, con respirador 
artificial, ya que el proyectil del 
arma de fuego se le alojó en el tórax.

Al respecto, los voceros de los 
tribunales de San Martín revelaron 
a cronica.com.ar que el hecho se 
produjo en el cruce de pasaje San 
Pablo y San Martín, en la denominada 
villa Curita, en el citado distrito, en el 
noroeste del conurbano provincial, 
cuando Isabela Romano, de 38 años 
y que se hallaba con un embarazo 
de una gestación de 36 semanas, 
escuchó detonaciones en el exterior 
de su fi nca y, tras salir de la vivienda, 
fue alcanzada por un certero balazo 

en la región del estómago.
De acuerdo a lo manifestado por 

los informantes, la damnifi cada tuvo 
que ser trasladada, de urgencia, al 
Hospita Eva Perón, en San Martín, 
donde médicos del centro asisten-
cial, gracias a una cesárea, lograron 
el nacimiento de la criatura, opor-
tunidad en la que los facultativos 
determinaron que este proyectil 
estaba alojado en la región torácica 
del niño.

Trascendió que por este motivo 
el chico fue enviado al Hospital de 
Pediatría Juan Garrahan, encontrán-
dose en la actualidad conectado a un 
respirador artifi cial, en el sector de 
terapia intensiva. - DIB -

Balearon a embarazada y los médicos 
hacen nacer al bebé por cesárea

Una mujer, de 38 años y que se 
cursaba un embarazo de 36 sema-
nas de gestación, fue herida de bala 
en el estómago tras quedar atrapada 
en el violento tiroteo que mantuvie-
ron integrantes de 2 bandas rivales, 
en la localidad bonaerense de José 
León Suárez, en el partido de San 
Martín. Los médicos le efectuaron 
a la víctima una cesárea y, de esta 
manera, lograron el nacimiento del 

La mujer había quedado 
atrapada en un tiroteo 
que mantuvieron dos 
bandas rivales.

la capital tucumana, fue detenido en 
las últimas horas acusado de haber 
intentar prenderle fuego a su pareja.

Según informe policial, el hom-
bre roció a su mujer con alcohol y le 
prendió fuego con un encendedor, 
pero gracias a la intervención de una 
hija de la víctima, que estaba presen-
te, el fuego fue apagado antes de que 
afectara todo el cuerpo de la víctima.

La mujer fue llevada al hospi-
tal Juan Bautista Alberdi, donde fue 
revisada y se determinó que estaba 
fuera de peligro porque las heridas, 
que sufrió en los brazos y en parte del 
rostro, no revestían gravedad. - Télam -

El brutal asesinato de Jesica 
Minaglia, de 30 años, enlutó a la 
comunidad de Comandante Pie-
drabuena, en Santa Cruz, donde 
su familia, colegas y alumnos pi-
den justicia por su querida maes-
tra. La madre de la joven, Nélida, 
relató a La Opinión Austral cómo 

Femicidio de la maestra en Santa Cruz: “No me hagas hacer cosas que no quiero hacer”

encontró la escena del crimen y 
la actitud extraña que manifestó 
su ex pareja y único detenido, 
Pablo Núñez.
La mujer afirmó que nunca vio 
que su hija fuera golpeada por el 
policía, pero que en el transcurso 
de los días separados (unas tres 

semanas) recordó que Jesica le 
contó que “él se hacía el malo”, y 
que ella lo amenazaba con llamar 
a la Policía cuando eso pasaba.
“No me hagas hacer cosas que 
no quiero hacer”, era la amenaza 
del ex. “Eso (por la frase) se lo 
escuché como tres veces de 

ella. Pero uno nunca iba a pensar 
que pasaría algo así”, dijo y dejó 
entrever que el acusado tenía 
mucho “cariño” por la casa alpina 
(en la que ambos convivían, él se 
fue con sus padres tras la sepa-
ración) y eso fue eje de discusión 
varias veces. - DIB -



Como actor tuvo un bautismo 
poderoso a inicios de los 70 como 
integrante del elenco de “Hair” en 
la versión argentina de la comedia 
musical y dos décadas después 
regresó con alto impacto como 
partenaire de Jorge Guinzburg en 
el ciclo televisivo humorístico “Peor 
es nada” donde se consagró com-
poniendo a Sonia Braguetti.
En esa faceta, en 1995 fue elegido 
para reemplazar a Daniel Rabino-
vich en una gira por España del 
conjunto Les Luthiers haciendo 
“Grandes hitos” y hacia 1998 creó 
y protagonizó el programa de humor 
“Delicatessen” que en la pantalla de 
América lo reunió Diego Capusotto, 
Fabio Alberti y otros humoristas.
También actuó en las obras de 
teatro “Porteños”, “Orquesta de 
Señoritas”, “Malos hábitos” y como 
protagonista de la zarzuela “La cor-
te de Faraón”, entre otros títulos.

El “Negro” fue actor de teatro y cine

En cine protagonizó “El regreso 
de Peter Cascada” (2005, de 
Néstor Montalbano) y formó par-
te de los elencos de “La Peste” 
(1991, Luis Puenzo), “¿De quién 
es el portaligas?” (2007. De Fito 
Páez) y en un par de Fernando 
Spiner: “Adiós querida luna” y 
“Aballay, el hombre sin miedo”, de 
2003 y 2010, respectivamente.
Además, en 2013, dio su voz a 
Loco, uno de los muñecos de “Me-
tegol”, primera película animada 
en 3D argentina, con dirección de 
Juan José Campanella.
En esa actividad tan intensa hizo 
radio junto a Pedro Saborido y 
Coco Sily en el programa “Código 
de Barras” (Radio La Red y sumó 
un tercer Martín Fierro al par ob-
tenido por su tarea televisiva con 
Guinzbug) y publicó dos libros 
“Témpera Mental” y “Humano-
Cero Humano”. - Télam -

Viviana Echenique y Silvia Barbosa

Por primera vez dos mujeres dirigirán    
el Conicet con sede en Bahía Blanca
Viviana Echenique y Silvia 
Barbosa se convirtieron en 
las primeras mujeres en la 
historia local en asumir la 
dirección del Centro Cientí co 
Tecnológico (CCT) del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Cientí cas y Técnicas (Coni-
cet), con sede en Bahía Blanca, 
en el sur bonaerense.
Las doctoras asumieron sus car-
gos para el período 2020-2022 
luego de la aprobación por parte 
del Concejo Directivo conforma-
do por 12 directores de institu-
tos que componen el Centro y 
rati cada por el directorio del 
Conicet en el mes de marzo, se 
informó ayer o cialmente.
Desde el organismo se indicó 
que “Echenique que será la 
nueva directora, se desempeña 

desde 2014 como directora del 
Centro de Recursos Naturales 
Renovables de la Zona Semiá-
rida (Cerzos)”.
“Es doctora en Biología e inves-
tigadora principal de Conicet y 
su especialidad es la Genética y 
Genómica Vegetal aplicadas a la 
reproducción y el mejoramien-
to de plantas”, agregaron.
Por su parte, Silvia Barbosa, 
que será la vicedirectora, es 
doctora en Ingeniería Química, 
especializada en procesamien-
to de Plásticos y Sostenibili-
dad aplicada al desarrollo de 
envases y agroplásticos.
“También investigadora 
principal del Conicet y vicedi-
rectora de la Planta Piloto de 
Ingeniería Química (Plapiqui)”, 
agregaron. - Télam -

Fuerte impacto en la 
cultura y la política

El fallecimiento de Ho-
racio Fontova tuvo gran im-
pacto en las redes sociales 
donde figuras de las artes y 
la política, lo despidieron.

El presidente Alberto Fer-
nández utilizó su cuenta de 
Twitter @alferdez para escribir 
“hoy se ha ido el querido ‘Ne-
gro’ Fontova. Aún recuerdo sus 
dibujos convocando a recitales o 
ilustrando la tapa de El Expreso 
Imaginario. Disfruté su música 
y su humor. Pude expresarle en 
vida cuánto admiré su arte. Mis 
condolencias a sus amigos y 
familiares. Lo vamos a extrañar”.

Por su parte la vicepresidenta 
de la Nación Cristina, Fernán-
dez de Kirchner publicó: “Hasta 
siempre querido Negro Fontova” .

La actriz Claudia Fontán, 
pareja del artista entre 1986-
1998, se enteró de la noticia 
del deceso mientras participa-
ba del programa de radio “No 
está todo dicho” que Guido 
Kaczka conduce por La 100.

‘’Me es muy difícil decir algo, 
justo estoy acá y no podemos 
dejarlo pasar por alto, qué puedo 
decir de una persona que fue 
mi amor, mi compañero durante 
tantos años, un tipo inteligente 
que me hizo casi todo lo que 
soy’’, confesó conmovida.

En Twitter Malena Guinzburg, 
hija del periodista y humorista 
Jorge Guinzburg con el que 
Fontova compartió el suceso de 
“Peor es nada” escribió: “Se acaba 
de morir un poco de mi infancia. 
Hermosos recuerdos negrito”.

El también diversificado artista 
Fito Páez utilizó la red del pajarito 
y sostuvo que “Hoy se nos fue el 
‘negrito’ Horacio Fontova. Artista 
único. Dibujante, diseñador gráfi-
co, actor, compositor y cantante. 
Su corazón era de una desme-
surada generosidad.  - Télam -

La muerte de Fontova 

Con la muerte de Horacio Fon-
tova, fallecido ayer a los 73 años, 
se va un personaje emblemático 
de la cultura popular argentina a 
la que dotó de su impronta como 
músico, compositor, actor, dibu-
jante y escritor.

El artista falleció en el Hospital 
Finochietto, donde estaba interna-
do desde hacía tiempo como fruto 
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A los 73 años

Horacio Fontova, el adiós a un 
creador de la cultura popular
El artista falleció en el Hospital Finochietto, 
donde estaba internado fruto de “pelear 
durante años con una enfermedad”.

de “pelear durante años con una 
enfermedad” que su entorno no 
quiso precisar.

La actividad de Fontova en los 
diversos territorios del arte por los 
que transitó tuvo como denomi-
nadores comunes la versatilidad, 
el humor y el compromiso.

Sobre esos pilares el creador 
construyó una obra variada y apre-

Carrera artística. Horacio Fontova fue un personaje emblemático de la 
cultura popular argentina. - Télam -

El manuscrito del famoso tema 
de Bob Dylan “The Times They Are 
A-Changin´”, de 1964, fue puesto a 
la venta por un coleccionista pri-
vado con un precio inicial de 2,2 
millones de dólares.

Hasta el momento, el precio 
más alto pagado en una subasta por 
un artículo de este tipo había sido 
también un manuscrito del Premio 
Nobel de Literatura 2016 por su 
canción “Like a Rolling Stone”, en 
un valor de dos millones, por lo que 
esta eventual venta podría batir un 
récord en el ámbito del rock.

Sale a la venta manuscrito de una canción 
de Bob Dylan por un valor de US$ 2,2 M
Esta eventual venta po-
dría batir un récord en el 
ámbito del rock.

Así lo destacan diarios de Los 
Ángeles, según comentarios realiza-
dos por Gary Zimet, propietario de la 
fi rma “Moments in Time”, que comer-
cializa documentos artísticos como 
autógrafos o distintos manuscritos.

En tal sentido, el directivo acla-
ró que este texto no forma parte 
de una subasta, sino de una venta 
privada, y reveló que originalmente 
había sido propiedad del actual 
manager del artista Jeff Rosen.

En el papel escrito de puño y 
letra de Dylan hay algunos gara-
batos y tachaduras con cambios 
en algunos pasajes.

Además de esta letra, también 
están a la venta los textos perte-
necientes a las canciones “Subte-
rranean Homesick Blues” y “Lay 

Lady Lay”, también de Dylan, pero 
en 1,2 millones y 650 mil dólares, 
respectivamente, es decir cifras 
bastantes más bajas que las que 
se piden por “The Times They Are 
A-Changing”. - Télam -

Manuscritos de ‘Like a Rolling Stone’ 
fueron subastados en US$2 M - AP -

ciada que -en sintonía con sus más 
profundas convicciones políticas 
e ideológicas- siempre lo ligó con 
lo popular.

El actor Osvaldo “Cacho” San-
toro, amigo de Horacio, dijo que 
Fontova “era una persona de un 
humor imparable, un irónico per-
manente que volcaba esa faceta en 
crear todo el tiempo. Era un artista”.

Una pródiga carrera artística
 “El Negro” nació el 30 de oc-

tubre de 1946, hijo de Horacio 
González Alisedo (cantante lírico y 
productor cinematográfi co) y María 
Fontova (concertista de piano) y en 
el seno de una familia con ante-
cedentes artísticos que se encargó 
de nutrir en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes Manuel Belgrano.

Fue director de arte, diseñador 
gráfi co e ilustrador de la emblemá-
tica revista El Expreso Imaginario 
en 1976 y también armó portadas 
de álbumes de rock y afi ches anun-
ciando recitales y conciertos.

En la música se inició compar-
tiendo un dúo folclórico con su prima 

Susana y formó parte de las bandas 
Patada de Mosca, el Dúo Nagual (jun-
to a Alejandro de Raco en Venezuela) 
y el trío Expreso Zambomba.

En ese andar llegó a sumarse a un 
concierto de Los Redondos en 1979 
en el teatro porteño Margarita Xirgu, 
una experiencia que recordó en el 
documental “El alucinante viaje de 
Patricio Rey y sus Redonditos de Ri-
cota”, dirigido por Comando Luddista.

Pero las incursiones musica-
les más conocidas fueron las que 
llevaban su apellido: Fontova y la 
Foca, Fontova Trío, Fontova y sus 
Sobrinos, Fontova y los Tíos y Fon-
tova Trío.

Con esas formaciones gestó 
canciones muy exitosas como “Me 
tenés podrido”, “Sacá la mano de la 
lata”, “Quiero una novia pechugo-
na”, “Los hermanos Pinzones”, “Qué 
viva la chacarera” y “Me siento bien”.

También por entonces llegó dos 
veces a Obras: en 1985 con “Mas-
líah–Fontova: Bienvenidos a la Ar-
gentina”, junto al artista urguayo y 
en 1988 para lanzar su sexto disco 
“Fontova Presidente”. - Télam -



Djokovic, polémico 

Novak Djokovic, número uno 
del ranking mundial de tenis, 
se mostró en contra de una 
eventual vacuna obligatoria 
contra el coronavirus en el 
reinicio del circuito ATP y 
aseguró que el principal desa-
fío de los jugadores serán los 
viajes en avión.
“Deberemos viajar y pienso 
que este será el desafío nú-
mero uno. Los viajes serán el 
principal obstáculo”, declaró el 
serbio en una videoconferen-
cia con deportistas de su país.
“Soy el primero con esta in-
certidumbre. ¿Cómo hacer con 
los viajes? Yo, personalmente, 
no estoy a favor de las vacu-
nas. No me gustaría que nadie 

me obligue a hacerme vacunar 
para viajar”, aseguró “Nole” 
sobre una medicina que la 
ciencia todavía no descubrió.
“Si esa será la regla, la ley, ¿qué 
va a pasar? Debería entonces 
decidir si voy a someterme 
a eso o no. Por el momento, 
tengo esta opinión. No sé si va 
a cambiar”, continuó el mejor 
tenista de la actualidad y uno 
de los top de toda la historia.
“La temporada se reanudará 
oficialmente cuando todo el 
mundo esté seguro al cien por 
cien de que la gente puede 
venir, que no hay riesgo, que 
la gente es resistente al virus, 
y eso llevará tiempo”, conclu-
yó. - Télam - 

“No estoy a favor de las vacunas” 

El VAR comenzó a transitar el tramo esencial de su 
conformación que desembocará, cuando retorne la ac-
tividad de la primera división del fútbol argentino, en su 
utilización y aplicación formal en el país.

Mientras tanto, el VAR gana terreno

Este sistema de respaldo a los árbitros, principales y 
asistentes, ya tuvo aplicación en competencias interna-
cionales y es de utilización habitual y constante en varias 
ligas del mundo, algo que el presidente de la AFA, Clau-
dio Tapia, quería adoptar en Argentina a partir de agos-
to, cuando se inicie la próxima temporada de la que ya 
sería la ex Superliga, pero que ahora, por la pandemia 
de coronavirus, quedó pendiente en el tiempo.
Sin embargo, ese objetivo sigue estando en el foco 
de atención y la idea de aplicarlo no se detiene, por lo 
que desde ayer los 35 elegidos para llevarlo adelante 
(entre árbitros y asistentes de líneas) retoman de ma-
nera virtual el curso intensivo que venían realizando 
en el predio de la AFA.
“En nuestro país se trabajará con tres personas en el 
VAR, según nos adelantó Federico Beligoy (secreta-
rio general de la Asociación Argentina de Árbitros), y 
se manejará desde el predio de Ezeiza para todos los 
partidos que se jueguen en estadios que tengan fibra 
óptica, mientras que en aquellos de primera división 
que no la tengan, se instalarán móviles, pero siempre 
fuera de los mismos”, puntualizó el árbitro asistente 
Diego Romero. - Télam - 

Claudio Tapia, el presidente de 
la Asociación del Fútbol Argenti-
no, aclaró ayer que la vuelta de 
la competencia no tiene plazos y 
que la eventual suspensión de los 
descensos “es una opción” pero 
tampoco está defi nida.

“Sería una irresponsabilidad 
y un mamarracho decir cuando 
vuelve el fútbol porque si llega a 
pasar algo el responsable soy yo”, 
manifestó “Chiqui” en una entre-
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La suspensión de los 
descensos “es una opción” 
Eso expresó Claudio Tapia, quien ade-
más reiteró que “sería un mamarracho 
decir cuando vuelve el fútbol”. 

Madurez. Eso pidió “Chiqui” a la hora de tomar decisiones. - Internet -

vista con TyC Sports.
A poco más de un mes de la sus-

pensión de la actividad, el manda-
tario de AFA aseguró que todavía no 
puede adelantar una fecha de regreso 
y tampoco el formato que tendrá el 
campeonato de Primera División.

“No sabemos cuándo vamos a 
volver a jugar. Nadie lo sabe. Talleres 
y Vélez trabajaron en un protocolo 
(para volver a las prácticas) y está 
muy bien pero si llega a pasar algo 

El deporte en vilo

La Bundesliga se reiniciará el 9 de mayo 

El campeonato del fútbol ale-
mán de primera división se reini-
ciará el sábado 9 de mayo al acep-
tar los presidentes de los estados 
de Baviera y Renania del Norte-
Westalia el retorno del certamen 
suspendido por la pandemia de 
coronavirus.

Markus Söder (Baviera) y Armin 
Laschet (Renania del Norte-Wes-
tafi a) se manifestaron de acuerdo 
con las propuestas de la Liga Ale-
mana de Fútbol (DFL), informó la 
agencia germana DPA.

“Quizá a partir del 9 de mayo”, 
afi rmó Laschet sobre la reanuda-
ción de la Bundesliga, aclarando 

La pelota rodará otra vez 
en Alemania, a puertas 
cerradas y con medidas 
de seguridad e higiene. 

que se disputará a puertas cerradas 
y garantizando exhaustivamente 
las medidas de higiene y seguridad 
de los participantes de los partidos.

“Un fi n de semana con fútbol es 
mucho más soportable que un fi n 
de semana sin fútbol”, destacó el 
titular del estado de Baviera.

Además, el político germano 
aseguró que todo debería contar 
con el visto bueno del Instituto 
Robert Koch, que es la agencia 
del gobierno de la República Fe-
deral de Alemania, responsable 
del control y prevención de las 
enfermedades.

También Jens Spahn, ministro 
de salud del país europeo, afi rmó 
al periódico Bild que “los partidos 
a puertas cerradas son posibles 
nuevamente”.

La vuelta de los partidos en sue-
lo germano “podría ser algo nor-

mal para millones de afi cionados 
al fútbol a partir del 9 de mayo, 
incluso con estadios vacíos”, agregó 
el funcionario del gobierno federal.

A su vez, el director ejecutivo 
de la DFL, Christian Seifert, declaró 
que el retorno de la Bundesliga y 
del fútbol de segunda división “son 
señales positivas”. - Télam - 

sión de los descensos por dos años 
y Tapia aceptó que es una opción 
pero la decisión será tomada por el 
conjunto del fútbol argentino.

El presidente de AFA no negó la 
posibilidad de repetir ese formato 
que fue muy criticado años atrás, en 
tiempos de Julio Grondona, porque 
lo considera una alternativa para 
afrontar la “crisis económica” que 
sufrirán los clubes tras la emergen-
cia sanitaria.

“La semana que viene segura-
mente organizaremos un Comité 
Ejecutivo para que los dirigentes 
presenten la evaluación que están 
haciendo. Lo vamos a decidir en 
conjunto”, señaló.

Tapia remarcó que la crisis será 
“muy grande” y que eso obligará a 
la dirigencia a “buscar variantes” y 
aceptó que para salir de la misma 
se podrían tomar decisiones que 
afecten lo deportivo, como un tor-
neo de esas características.

Consultado por los promedios 
del descenso, el ex titular de Barra-
cas Central indicó que si se elimi-
nan, los descensos no se necesita-
rán. “Si me guío por lo que se dice y 
se va a jugar dos años sin descensos 
¿Para qué quiero los promedios?”, 
se preguntó.

Los planteles entrenan desde princi-
pios de abril. - Internet -

con algún jugador, con un utilero o 
quien sea, lo primero que dirían es 
que pensamos en lo económico y 
hoy tenemos que priorizar la vida”, 
argumentó Tapia.

“No sabemos cuándo vamos a 
volver a jugar, nadie lo sabe. No 
queremos correr riesgo de muerte. 
Es preocupante pero tenemos que 
tener la madurez necesaria para 
tomar las decisiones correctas”, 
agregó “Chiqui”.

¿Vuelve el torneo de 30?
En los últimos días surgió la ver-

sión de la posibilidad de armar un 
torneo de 30 equipos que termina-
ría de completarse con la suspen-

Sobre los recursos económicos 
que maneja la AFA para ayudar a 
los clubes, “Chiqui” informó que 
arreglaron con los dueños de los 
derechos de televisación que ga-
ranticen como mínimo tres meses 
de pago y un máximo de seis pero 
remarcó que ese dinero “no alcan-
za” para solventar los sueldos de los 
“39 mil empleados, de los cuales 
casi 4 mil son jugadores”.

En este sentido, Tapia anun-
ció que en los próximos días se 
pondrá a disposición una partida 
de Conmebol que originalmente 
estaba destinada a un programa 
de desarrollo.

“No es una locura pero va a 
ayudar. Sé que FIFA también está 
trabajando, ojalá que lleguen lo 
más pronto posible”, deseó el ti-
tular de AFA, quien también contó 
que muchos proveedores “dejaron 
de cumplir” con los compromisos 
comerciales.

En cuanto al retorno de las com-
petencias sudamericanas como la 
Copa Libertadores y Sudamericana, 
Tapia dejó entrever que será muy 
difícil coordinar una fecha de re-
greso con las diez confederaciones 
ya que todos los países manejan 
escenarios distintos. - Télam - 

La tecnología se prepara para el debut. - AFP -


