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QUITA DEL 52 % EN LOS INTERESES, 7 % EN EL CAPITAL Y 3 AÑOS DE GRACIA

Kicillof propondrá una 
reorganización de la deuda 
similar a la que hizo la nación
La estructura de la propuesta supone un ahorro de unos 5 mil millones de dólares hasta 2027.

Francisco de la Serna 
asumirá la Secretaría 
de Innovación y 
Asuntos Estratégicos

DECISION DE MARCOS PISANO

Tendrá como prioridad emplear tecnologías 
para una gestión municipal más eficiente. 
Bajo su órbita tendrá varias direcciones (Pren-
sa, Turismo, Modernización del Estado e In-
formática), y la creación de la Dirección de 
Estadísticas. Página 3

Es inconstitucional 
el aislamiento de 
mayores de 70
Lo sentenció un juez en lo Contencioso Ad-
ministrativo. La CABA acata el fallo. EXTRA

CUARENTENA ADMINISTRADA

Pisano elevó 
los protocolos 
al gobernador
Hay una clara tendencia a la reapertura gra-
dual de diversas actividades. Página 2

Comenzará a funcionar
una aplicación para 
controlar la circulación
Se trata de una herramienta que permite conseguir de 
forma rápida y sencilla permisos para circular por la 
vía pública y que, además, es fácil de controlar por los 
agentes de las distintas fuerzas de seguridad. El boli-
varense Julio Chamizo participó del desarrollo. Pág. 2

INNOVADOR DESARROLLO

Presos de Romero
protestaron y 
piden domiciliarias
Unos 150 detenidos en la Unidad 10 hicie-
ron una huelga de hambre. EXTRA



PAGINA 2 - Miércoles 22 de Abril de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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.

A partir de lo solicitado por 
el gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, el intendente 
Marcos Pisano elevó cin-
co protocolos sanitarios 
que alcanzan diferentes 
actividades, y se espera la 
confirmación en los próxi-
mos días para su aplica-
ción.
Con el apoyo de  referen-
tes políticos oficialistas, 
opositores y de institucio-
nes locales, el jefe comu-
nal trabajó en una serie de 
propuestas que establece 
la apertura de nuevos ru-
bros y la aplicación de un 
protocolo específicamen-
te diagramado para la se-
guridad del empleador, los 
empleados y los clientes.
Se enviaron a Jefatura de 
Gabinete los protocolos 
de funcionamiento y fis-
calización de los rubros 
incluidos recientemente a 
nivel nacional, tal como lo 
solicitó el Gobierno Pro-
vincial a través del Decre-
to 262/20.
Los rubros comerciales 
incluidos en el protocolo 
son: indumentaria y calza-
do, marroquinería, bazar, 
jugueterías, librerías, coti-
llón, artículos para el ho-
gar y electrodomésticos, 
regalerías, perfumerías, 
artículos sanitarios, pintu-

rerías, electrónica e insu-
mos informáticos, pape-
leras, lencería, retacerías 
y mercerías, mueblerías 
y casas de blanco, casas 
de fotografías, vinotecas, 
insumos deportivos y con-
cesionarias de automóvi-
les y motovehículos, entre 
otros.
Todos los rubros comer-
ciales alcanzados deben 
solicitar el Certificado Úni-
co Habilitante para Circu-
lación por emergencia de 
covid-19, establecido por 
el Gobierno Nacional. El 
permiso de circulación se 
otorgará en forma exclu-
siva y excluyente a per-
sonas físicas menores 
de sesenta (60) años de 
edad y que no se encuen-
tren incluidas dentro de 
los “grupos de riesgo”.
Asimismo, el comercio 
deberá solicitar también 
el permiso municipal, que 
deberá ser tramitada a 
través del sitio oficial del 
Gobierno Municipal: www.
bolivar.gob.ar/permisos. 
Cada comercio podrá tra-
mitar el otorgamiento de 
hasta dos (2) permisos 
para las personas que se 
desempeñen en el inte-
rior del comercio y un (1) 
permiso para aquella que 
desarrolle las tareas de 
delívery.

En cuanto a la jornada 
laboral, los comerciantes 
realizarán todas las acti-
vidades comprendidas en 
el funcionamiento del co-
mercio (carga y descarga 
de mercadería, insumos, 
etc., venta, despacho de 
productos a domicilio, 
tareas de limpieza, orna-
mentación de vidrieras, 
ordenamiento interno en 
general) en el horario de 
8:30 a 16:00, sin excep-
ción.
Cabe destacar que en nin-
gún caso los comercios 
podrán abrir sus puertas 
al público, la modalidad 
de trabajo será conforme 
a lo establecido el inc. 4) 
art. 1° de la Decisión Ad-
ministrativa N° 524/20, 
a través de plataformas 
de comercio electrónico, 
venta telefónica y otros 
mecanismos que no re-
quieran contacto personal 
con clientes y únicamente 
mediante la modalidad de 
entrega a domicilio con 
los debidos resguardos 
sanitarios preventivos y la  
planificación de la logísti-
ca.
En total fueron cinco los 
protocolos presentados 
ante el ente provincial, 
se remitieron también los 
protocolos para el funcio-
namiento y fiscalización 

de establecimientos de 
cobranza de servicios e 
impuestos; el protocolo 
sanitario de peritos y li-
quidadores de siniestros 

de las compañías asegu-
radoras; el protocolo sani-
tario de atención medica, 
odontológica, laborato-
rios de análisis clínicos, 

CUARENTENA ADMINISTRADA

Pisano le elevó los protocolos sanitarios a Axel Kicillof

ópticas y diagnostico por 
imágenes; y el protocolo 
sanitario de organismos 
públicos.

En Bolívar, se utilizará 
una plataforma digital y 
sustentable durante el pe-
riodo de cuarentena admi-
nistrada, para optimizar el 
seguimiento de los excep-
tuados del cumplimiento 
del aislamiento.
Se trata de una herra-
mienta que permite con-
seguir de forma rápida 
y sencilla permisos para 
circular por la vía pública 
y que, además, es fácil de 
controlar por los agentes 
de las distintas fuerzas de 
seguridad. 

La aplicación que comen-
zará a funcionar en Bo-
lívar, y se espera que se 
extienda en toda la pro-
vincia, fue diseñada por 
un grupo de emprende-
dores dentro del cual se 
encuentra el bolivarense 
Julio Chamizo, impulsor 
del Polo Tecnológico en 
Bolívar y fundador de la 
software factory Bolívar 
Codes.
La avanzada plataforma 
a través de un código QR 
permite saber si la perso-
na está autorizada para 

circular. Además, la auto-
ridad de control puede sa-
ber quién es la persona, si 
tiene fiebre, qué tareas va 
a realizar y cuántos con-
troles le hicieron antes.
La aplicación también les 
permite a los ciudadanos 
conocer que comercios 
tiene más cerca de su do-
micilio y con menos gente 
para evitar la concentra-
ción de personas en un 
mismo lugar. Esta herra-
mienta posee una vista 
de administrador, para 
ver en tiempo real cuanta 
gente está circulando en 
ese momento y se puede 
conocer la composición 
de los exceptuados que 
circulan, es decir, datos 
tales como cuántos son 
médicos, transportistas 
de alimentos, civiles, en-
tre otros.
La Municipalidad de Bolí-
var, a un mes del comien-
zo del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, 
continúa fortaleciendo las 
medidas preventivas que 
de manera eficiente han 
logrado hasta el momento 
que ninguna de las locali-
dades del Partido cuente 
con casos confirmados de 
covid-19.

CUARENTENA ADMINISTRADA

Comenzará a funcionar
una aplicación
para controlar la circulación

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

HOY
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.

La política suele ser un 
ámbito en el que muchos 
no quieren meterse; pero 
también hay muchos que 
no pueden ingresar, por-
que se saben de ante-
mano limitados para fun-
ciones que en muchos 
casos terminan siendo 
totalmente disímiles con 
lo que ellos saben hacer. 
El adaptarse a distintas 
funciones es en política 
una virtud, no es que haya 
personas que sean bue-
nas para todo, no las hay 
en ningún ámbito; pero sí 
personas que entraron a 
la política casi en silencio 
y han encontrado en ella 
su lugar, les ha desper-
tado un interés que des-
conocían, y les ha hecho 
dar cuenta que pueden 
transitar por sus calles y 
avenidas.
Uno de esos casos es el 
de Francisco de la Serna, 
que ha sabido “jugar” con 
diferentes jefes políticos, 
demostrando capacidad 
para hacerlo y también 
para cumplir diferentes ro-
les. Es de los pocos que 
comenzó con Bali Bucca 
en 2011 y de los que hoy 
vuelve a sentarse cerca 
de Marcos Pisano, más 
de 8 años después.
Francisco de la Serna na-
ció y se crió en Bolívar, 
buen alumno, practicó 
varios deportes y desta-
có en el vóley y rugby. Al 
terminar la secundaria 
se fue a Buenos Aires a 
estudiar periodismo de-
portivo y luego completó 
la licenciatura en Perio-
dismo. También estudió y 
se recibió de profesor de 
Educación Física.
En lo laboral, trabajó 7 
años con Enrique Sac-
co en la Oral Deportiva 
e ESPN, y cuando Bali 
Bucca armó su gabinete, 
lo convocó para hacer-
se cargo de la Dirección 
de Prensa. Al momento 
de pensar en él, fueron 
muchos los que estaban 
cerca de Bali que tenían 
serias dudas para con el 
desempeño que podía te-
ner en su nueva función. 
El poco conocimiento de 
la política y el nulo de la 
función pública, eran los 
principales argumentos 
de los detractores. Luego, 
de a poco y con mucho 
trabajo, fue convencién-
dolos a casi todos.
Estuvo 3 años como direc-
tor de Prensa de la Muni-
cipalidad, donde le dio un 
vuelco al trabajo que se 
venía haciendo esa área, 
que por esos días era de 

la más nuevas dentro de la 
estructura gubernamental 
(recordar que Juan Carlos 
Simón desestimó el área y 
José Gabriel Erreca tuvo 
a Adrián Ituarte a cargo 
los dos años que duró su 
gestión).
De la Serna sabía hacer 
su trabajo y arreglarse 
con poca gente y pocos 
elementos al principio; 
pero para los que obser-
vábamos desde afuera, 
parecía que tenía un po-
tencial mayor, para dar 
algún otro paso en la po-
lítica. Con el tiempo Bali le 
fue transfiriendo más res-
ponsabilidades en el día a 
día y Francisco lo empezó 
a acompañar a todos los 
viajes que realizaba.
La confianza que le dio 
Bucca hizo que se fuera 
convirtiendo en un Secre-
tario de Gobierno encu-
bierto puertas adentro de 
la gestión, al margen de 
si es cargo estuviera o no 
cubierto por otro funciona-
rio. 
Sin intenciones de “apare-
cer”, siempre prefirió estar 
detrás de la foto a posar 
en primer plano, y fue el 
lugar donde mejor se mo-
vió. Sin flashes ni apari-
ciones públicas logró, a 
fuerza de trabajo y capaci-
dad, ser parte de la mesa 
más chica del buquismo.

En el 2015 dejó la Direc-
ción de Prensa para con-
vertirse formalmente en 
el Secretario Privado de 
Bali. Más allá de las for-
malidades, seguía siendo 
la persona que se veía 
para todos lados con el in-
tendente y al cual muchos 
acudían para canalizar al-
gunas gestiones.
Amigo de toda la vida de 
Manuel Mosca, cuando 
éste asumió la presiden-

cia de la Cámara de Di-
putados de la Provincia, lo 
convocó para que trabaja-
ra con él en la Dirección 
de Prensa de la Cámara. 
Mosca antes tuvo varias 
charlas con Bali Bucca 
para poder llevarse a tra-
bajar con él a De la Ser-
na (también se llevó al 
contador Javier Erreca”. 
Es recordada dentro de la 
Municipalidad la emotiva 
renuncia que presentó al 
momento de irse a traba-
jar a La Plata, a principios 
del 2017.
En la Cámara de Diputa-
dos hizo el mismo reco-
rrido que tuvo en la Mu-
nicipalidad. Arrancó como 
Director de Prensa y lue-
go de un año pasó a ser 
Secretario General de la 
Cámara, para estar bien 
cerca de Mosca. 
En prensa terminó de 
afianzar relaciones con 
los principales operadores 
políticos y los referentes 
de los dueños de los me-
dios provinciales, y hasta 
algunos nacionales. La 
Secretaría General le per-
mitió tener un roce diario 
con diputados de distintos 
espacios políticos.
Ahora Marcos Pisano lo 
convocó para crear la 
Secretaría de Innovación 
y Asuntos Estratégicos. 
Con este nombre el inten-
dente rompe el molde de 
sus incorporaciones al ga-
binete. Es el primer “pro-
bado” que incorpora a su 
gestión, ya que Mariano 
Sarraúa, Gustavo Morales 
y Lorena Carona, los otros 
que sumó entre 2017 y 
2019, no tenían experien-
cia en la labor pública al 
momento de ingresar a la 
gestión municipal.
La Secretaría de Innova-
ción y Asuntos Estrégi-
cos tendrá como priori-

dad emplear tecnologías 
para una gestión muni-
cipal más eficiente y con 
la intención de estar más 
cerca del vecino. Bajo su 
órbita tendrá varias direc-
ciones (Prensa, Turismo, 
Modernización del Es-
tado e Informática), una 
de ellas la creación de la 
Dirección de Estadísticas. 
Este anuncio lo realizó Pi-
sano en la inauguración 
de las sesiones del año 
2019 y ahora lo concreta.
Además, De la Serna ten-
drá la tarea de poder or-
denar la gran cantidad de 
números que se manejan 
por área y coordinar con 
los demás directores para 
poder empezar a presen-
tarle estadísticas al in-
tendente, un pedido que 

venía realizando Pisano a 
sus directores y con esta 
dirección espera poder 
concretarlo. También ten-
drá la tarea de interactuar 
con distintas instituciones 
de la comunidad para que 
la Municipalidad pueda 
tener estadísticas de la 
ciudad a disposición de 
todos.
Ya se lo empezó a ver en 
el terreno en la organiza-
ción de la reunión con to-
dos los actores políticos 
de la ciudad y las princi-
pales instituciones que 
se realizó en el CRUB, y 
otras que se han dado en 
el marco de esta pande-
mia. Mucho no le costó, 
conoce a la mayoría de 
su trabajo con Manuel 
Mosca, por el cual debió 
vincularse con la actual 
oposición a Pisano, que 
en ese momento eran 
aliados del presidente de 
la Cámara de Diputados.
Aquel pibe que se des-
tacaba sobre todo en el 

vóley cuando Tinelli no te-
nía en mente el Club Ciu-
dad y que alguna vez fue 
convocado a selecciones 
regionales por su nivel, 
ingresó a la política calla-
dito la boca y con trabajo 
de hormiga fue abriéndo-
se camino. Su capacidad 
lo llevó a dejar el sec-
tor de prensa para estar 
cerca de tres de los más 
importantes políticos que 
tuvo la ciudad en la últi-
ma década (Bali Bucca, 
Mosca y Pisano), y no pa-
reciera que su carrera se 
limitara a ser sólo secreta-
rio; aunque por ahora es 
lo que ha sabido hacer y 
muy bien. El futuro de De 
la Serna depende mucho 
de él y de cómo se enco-
lumnen los planetas; pero 
llegó a la política siendo 
un desconocido e inexpe-
rimentado, y en todo este 
tiempo ha logrado hacer 
una carrera envidiable 
para muchos.

Angel Pesce

POCO A POCO VAN APARECIENDO DIFERENTES FICHAS

Pisano arma su gabinete y pone a Francisco de la Serna
al frente de una Secretaría clave

De la Serna en la Legislatura, donde pasó tres muy buenos años.
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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

Mientras espera un gesto 
de sensibilidad de la mu-
nicipalidad que le devuel-
va el trabajo, a él y a todos 
los talleristas cesanteados 
estos días, Raúl Chillón 
no para de nutrirse con 
discos, disfrutar su hogar 
y su familia y ocuparse de 
Cielo, su pequeña hija. 
Además de planear con-
ciertos desde casa, como 
el que brindó el sábado 
pasado al modo de Pedro 
Aznar y otros músicos na-
cionales que renuevan a 

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

MARCHEN MÁS DISCOS PARA ESCUCHAR EN CUARENTENA, CURADOS POR MÚSICOS

Chillón y sus fab four
través de las redes socia-
les el vínculo con su gen-
te. Una Lomada diferente 
(allí vive junto a Romina, 
su compañera, y sus hi-
jas), un emotivo recital 
de sus bellas canciones 
propias con el que Raúl 
volvió a hacer punta en 
Bolívar, igual que cuando 
decidió volverse de Baires 
a vivir como músico, feliz 
experiencia que les abrió 
rumbo a varies.
En esta ocasión, lo convi-
damos a que nos compar-

tiera cuatro discos de su 
elección para enriquecer 
la cuarentena con morfi 
espiritual. Él los ordenó 
con números, por algo 
será: 

1: Gilberto Gil, Kaya 
N’Gan daya, 2002. 
Jamás me canso de reco-
mendarlo, es impecable 
la orquestación del disco, 
la producción, ¡y ni hable-
mos de Gilberto haciendo 
verdaderamente suyas 
las canciones de Bob! En 
mi caso como percusio-
nista, este disco y Livro, 
de Caetano Veloso, me 
enseñaron por primera 
vez que la percusión po-
pular también  podía pro-
poner  melodías y hasta 
incluso insinuar armonías 
si estaba diagramada y 
pensada. 

2: Apache, Lo necesa-
rio, 2016.
Me traspasan muchas 
canciones de ese disco. 
Rima simple pero metá-
foras muy muy copadas, 
es visceral, autobiográfico 
pero me rompe la cabe-
za como casi todo lo que 
hace Apache. El hip Hop/
rap, como quieran llamar-
lo, me gusta mucho y so-
bre todo el sudamericano 
es muy poderoso en su 
contenido. 

3: Gabo Ferro, Cancio-
nes que un hombre no 
debería cantar, 2005.
Un puñal al corazón. Es el 
disco con el que descubrí 
a Gabo, cientos de char-
las escuchando a Gabo. 
Me gustan mayormente 
las músicas sencillas y 
aquí demuestra que con 
poco se puede hacer un 

gran disco. Lo que sigue 
después de esto de Gabo, 
es sublime. 

4: Buendía, En el cari-
be también pasa esto, 
2017.
Resume perfectamente lo 
que está sucediendo des-
de el 2012 (aproximada-
mente) en Centroamérica, 
en cuanto a orquestación, 
apertura a la fusión, refor-
mulación de sus folclores 
para hacerlos nuevamen-
te populares. Centroamé-
rica está a la vanguardia 
de la música hoy por hoy 
y se anima a meterles 
mano a sus folclores, algo 
que acá está empezando 
a suceder de la mano de 
la Charo (solista), Tono-
lec, Wacu, Doña María, 
etcétera, y en ese etcé-
tera está lo interesante, 
porque son cada vez más.

Contacté a Raúl minutos 
después de que bajara del 
escenario (es un decir) de 
La Lomada, donde brindó 
su primer y emotivísimo 
concierto virtual, cobijado 
por la energía de un mo-
mento único, por nuevo, 
a nivel mundial. Muchos 
mensajes, muchos cora-

zones, un sólido puente 
de conexión sostenido 
por cientos de manos. 
Los amigos/amigas se 
hicieron notar, desde acá 
y desde lejos, y son bas-
tantes. Al percusionista, 
guitarrista y cantante lo 
entusiasmó la idea de cu-
rar discos para el diario, 
quizá representó un lindo 
condimento en días difí-
ciles, en general y en lo 
particular, por lo señalado 
al comienzo de esta nota. 
Ojalá. 
Al día siguiente recibo un 
mensaje en el que me 

cuenta que ese domingo 
se despertó “con Cielo, 
temprano, derecho a ha-
cer la tarea”. “Donde te 
ponés a pensar empiezan 
a aparecer discos como 
lluvia, pero estos me sur-
gieron ahora para reco-
mendar de un modo ultra 
personal. Los considero 
importantes en la música 
popular, mucho seguro 
que no se conocen, pero 
de eso se trata. Estaré 
atento a las recomenda-
ciones de los demás”.

Chino Castro
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El Banco de Alimentos 
que le aporta alimentos a 
la Heladera Comunitaria 
de la Parroquia San Car-
los consiguió ayer que la 
firma Mc Cain SA, conoci-
da empresa de la ciudad 
de Balcarce dedicada a la 
producción de papas, que 
le donara un camión
César Pacho contó que 
“debido a la mucha publi-
cidad que hemos hecho 
con el Banco de Alimen-
tos, a través del bolivaren-
se Federico Ducasse, que 
trabaja en la Dirección 

de Gestión Sustentable 
de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, se logró 
contactar a su jefe, Matías 
Barrenechea, quien me 
contactó con el Banco de 
Alimentos de Balcarce, 
que estaba realizando do-
naciones de papas a gra-
nel”.
Pacho contó que “tenía-
mos que armar todo un 
esquema para poder tras-
ladar la papa donada ha-
cia Bolívar. Como el Ban-
co de Alimentos no está 
inscripto formalmente 

todavía no lo pudimos ca-
nalizar por allí, solicitaron 
que se hiciera a través del 
municipio y el padre Mau-
ricio Scoltore, con quien 
trabajamos conjuntamen-
te, solicitó un permiso a la 
comuna para poder con-
seguir la orden de carga y 
de esa manera realizar el 
traslado hacia Bolívar”.
César informó que “atrás 
de esto hay muchas per-
sonas, los chicos que me 
acompañan en el Banco 
se han movido mucho, 
llamamos a camioneros 

amigos y nos contacta-
mos con el presidente del 
Centro de Camioneros, 
Marcelo Colatto, quien se 
puso a disposición y en-
contró un camión que ve-
nía desde Necochea, así 
evitábamos el ida y vuel-
ta, porque tenemos que 
poner el gasoil y algunos 
otros gastos, que son mí-
nimos si lo comparamos 
con lo que nos costaría 
enviar un flete vacío de 
acá a Balcarce para que 
nos traiga las papas”.

El hombre del Banco de 
Alimentos agregó que 
“ayer entre las 18 y las 19 
horas cargaron el camión 
con papas y a primera 
hora de la mañana de hoy 
estará llegando a Bolívar 
con entre 20 y 30 tone-
ladas de papas que son 
donadas por la firma Mac 
Cain SA. Esto lo están ha-
ciendo con un montón de 
municipios de la Argenti-
na”.
César no se quiso olvidar 
de agradecer “a las mu-

chas personas que han 
puesto 500 pesos cada 
una para cubrir el gasto de 
gasoil, incluso algunos ca-
mioneros van a donar ga-
soil para poder cubrir todo 
el costo del traslado. Tam-
bién quiero agradecerle a 
Lorena Gallego, directora 
de Acción Social del muni-
cipio por la predisposición 
permanente para poder 
obtener este cargamen-
to de papas para los que 
más lo necesitan”.

Angel Pesce

BANCO DE ALIMENTOS

Gestionaron la llegada de un camión con papas desde Balcarce
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Personal de la Policía Co-
munal Hipólito Yrigoyen, 
la DDI Trenque Lauquen 
y la Comisaria de la Mujer 
y la Familia de Hender-
son, procedieron a labrar 
actuaciones sobre 33 per-
sonas más que entre el 
lunes y jueves violaron la 
cuarentena. Con ese nú-
mero, la cifra total excede 
la centena de personas 
imputadas a nivel local. 
Además, se procedió al 
secuestro de cuatro ve-
hículos en distintos pro-
cedimientos efectuados. 
Por ello, se labraron actas 
de rigor por “Infracción 
a los artículos 205 y 239 

Con media decena de 
personas a su cargo, la 
Lic. María Evangelina Mo-
lina es la nueva titular de 
ANSES Henderson. Su 
nombramiento se dio a 
conocer después de un 
mes del cese de su otrora 
titular, Luís Angel Pérez.
La designación del cargo 
llega en coincidencia con 
el reemplazo de titular lo-
cal de otra oficina pública 
nacional, como es el caso 
de PAMI (noticia desarro-
llada la semana anterior).
María Evangelina Molina 
es cónyuge del secreta-
rio de Gobierno munici-
pal, Dr. Martín Arpigiani. 
Y dicha resolución llevó 
tras la rúbrica del Ministro 
del Interior de la Nación, 
Wado de Pedro.
De esta manera, a partir 
de la segunda quincena 
de abril estará a cargo de 
una nueva funcionaria, 
quien hace sus primeros 
pasos dentro del ANSES.

VISION DEL TITULAR 
SALIENTE DE LA OFICI-
NA LOCAL
Al cabo de sus 4 años de 
gestión local, Luís Pérez 
deseó hacer llegar una 
mirada integral del pre-
sente de ANSES. Bajo el 
lema y el anhelo de que 
“ANSES debe ser decla-
rado servicio esencial” en 
el contexto de la pande-
mia, el exfuncionario ex-
presó:
“En el día de hoy, miérco-
les 15 de abril, por Reso-
lución 90/2020 la ANSES 
declaró servició esencial 
al “Servicio de Atención 
Telefónica 130”, pero no 
basta, es imprescindible 
que las 400 UDAIS y Ofi-
cinas abran sus puertas 
a lo largo y a lo ancho de 
todo el país.
La pandemia aumen-
tó exponencialmente la 
cantidad de familias vul-
nerables, que requiere el 

apoyo y la presencia del 
Estado. No basta crear 
programas de asistencia, 
si no los bajamos a terri-
torio a la universalidad 
de beneficiarios. Es ahí, 
justamente, donde se 
transforma en esencial el 
trabajo de los empleados 
de ANSES, ellos son el 
Estado en cercanía.

Sabemos que la vulnera-
bilidad genera miedo y el 
miedo desconfianza, es 
urgente explicarle a los 
más de 3 millones de ins-
criptos en el IFE porque 
fueron rechazados o si co-
rrespondierehacer el re-
clamo de inmediato, aten-
der a las mamás que se 
les ha suspendido la AUH 
o no cobraron el bono, al 
jubilado que necesita ge-
nerar un poder, como así 
también resolver los mi-
llones de trámites que se 
realizan a diario.
El Personal de ANSES 
está altamente capaci-
tado para trabajar ante 
cualquier circunstancia, 
lo demostró durante los 
últimos años, ampliando 

Daireaux

POLICIALES

DEL Código Penal, con 
intervención del Juzgado 
Federal con asiento en la 
ciudad de Junín. 
En otro orden, se dio con 
una bicicleta tipo todo te-
rreno, la cual fuera dejada 
abandonada en un predio 
rural de las afueras de la 
ciudad de Henderson. Se-
gún relata el parte policial, 
la persona que la sustra-
jera, al sentirse cercado 
por los investigadores la 
dejó abandonada. La mis-
ma fue restituida a su pro-
pietaria, encontrándose el 
biciclo en perfectas condi-
ciones.

Con 33 nuevas infracciones 
por violar la cuarentena, 
el número 
excede la centena de casos

ANSES

María Evangelina Molina 
es la nueva titular de ANSES Henderson

derechos y llegando a 
cada argentino, a través 
de operativos en el Im-
penetrable Chaqueño, 
el “Estado en tu Barrio” y 
miles de puntos de con-
tacto en todo el país.
Parte de ese personal 
capacitado fue desvincu-
lado del Organismo por 
cuestiones ideológicas, 

días antes de la pandemia. 
No nos queda tiempo, los 
beneficiarios requieren ur-
gente atención personali-
zada y en la lógica da Unir 
a los argentinos, los 226 
empleados despedidos es-
tamos dispuestos a sumar-
nos y dar una mano en los 
nuevos desafíos que debe 
enfrentar ANSES.”
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

*CASA REFACCIONAR PLANTA URBANA 10 X 23 ....U$D 22.000
*CASA TIPO PLANTA URBANA............................. U$D 30.000
*GALPÓN ESQUINA PLANTA URBANA 10 X 20 .......U$D 40.000
*CASA REFACCIONAR CÉNTRICA 7.60 X 30.......... U$D 45.000
*LOCAL AVENIDA LAVALLE 6.50 X 22.................. U$D 60.000

*CASA TIPO TERRENO 10 X 30 POMPEYA ......$1.400.000
*CASA TIPO VILLA DIAMANTE 10 X 20 ...........$1.800.000
*BARRIO CASARIEGO CASA TIPO TERRENO 10 X 30.. 
$2.700.000

CAMPOS
* 200 HAS. EN ORDOQUI CON DOS MOLINOS, 
ALAMBRES BUENOS........................ U$D 3.000
* 12 HAS. EN BOLIVAR, MUY BUENA ZONA VA-
LOR.................. U$D 75.000. TOMAN PERMUTA 

EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa a reciclar sobre lote de 12,5 x 35 en planta urbana……….Consultar
Duplex de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA…….$ 1.700.000
Casa tipo Chalet en continuación 3 de febrero, 2 Hab s /lote de 10 x 20..U$S 70.000
Casa en Bº Los TILOS. 2 Hab, sobre lote de 10 x 40………U$S 30.000
LOTE interno en Planta Urbana 315 m². Todos los servicios……U$S 25.000
LOTE de 30 x 50 a mts.  de planta urbana. Todos los servicios…Consultar
11 Has. con casa en impecable estado y luz eléctrica…Consultar
64 Has. mixtas zona La 140, muy bunas comodidades..……Consultar

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000
►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.

►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.

►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.
►Lote de 7x 25 metros: $ 800.000

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com A

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

* Casa + Depto. a reciclar planta urbana 
sobre terreno de 10x30. 
Valor: U$S 55.000
* Dos habitaciones cocina comedor y 
baño sobre terreno de 10x20 metros.

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 
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40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

ALQUILER:
GALPON sobre ruta 226.
CASA sobre ruta, luz.

VENTA:
* CASA EN BARRIO ACUPO, MUY LINDA 
$ 3.000.000
* LOTE EN BARRIO LOS TRONCOS 14x10 
METROS $ 750.000
* CASA EN CONSTRUCCION BARRIO LOS 
TRONCOS $ 1.500.000
* CASA ZONA URBANA $ 2.700.000
* GALPON 7 X 11 MAS COCHERAS, CEN-
TRO U$S 90.000 OFICIALES.
* 2 LOCALES SOBRE AV. SAN MARTIN 
U$S 110.000
* LOTE EN BARRIO POMPEYA 10x30 $ 
380.000 LIBRES

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Moreno 825  - Rivadavia 125 

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

Campos mixtos: 68 Marsiglio -  290 Curarú - 214 Paula - 
140 Hale -  210 Blanca Grande, con casa - 262 Tapalqué - 

250 sobre ruta 205, Alvear - 166 El Positivo - 112 Gral Alvear.
Campos agrícolas: 200 El Positivo - 230 Corbett - 350 María 

Lucila - 140 has. Bellocq, mixtas, casa, U$S 2.200

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

Mat. 1291 - T°V - Fº 182 - Depto Judicial Azul
Av. San Martín N° 855 – 1° Piso - Of. 1 - Tel: 02314- 420431 / 15413072

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

CASA/Depto. Estar/Cocina, 1 dorm., baño, Cochera-
En común con Daniel Salazar
CASA TIPO con Local Comercial - Buena Ubicación
CASA TIPO Excelente comodidad, c/pileta, P.Urbana
CASA CENTRICA - ESTILO ANTIGUA - Excelente estado
CASA Amplia con Estilo Antigüa -CENTRICA –
CASA Livin/Com, Coc, 3 Dorm.Baño, Gge, Terreno de 9 x 50m.-
CASA Living/Com/Coc., 3 Dorm. Baño – En refacción
CASA en Barrio de 2 Dor. s/ terreno de 10x25m-
En común con Oscar Torres
DEPARTAMENTO de 3 ambientes con Cochera
LOCAL EXCELENTE Ubicación- Terreno de 19,60 x 50m
TERRENOS Barrio “La Ganadera” - Distintas superficies

EXCLENTE UBICACION.
Impecable – Liv/Com, Coc., 2 Dorm, 2 Baños, Gge, Lav.

IMPORTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR
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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.

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

Según se despren-
dió de la reunión vir-
tual que mantuvo el 
presidente de AFA, 
Claudio Tapia, con 
los titulares de los 
clubes, el fútbol vol-
vería en la segunda 
mitad del año.

El retorno de la acti-
vidad futbolística en 
Argentina “quedará 
para el segundo se-
mestre de este año, 
en el mejor de los ca-
sos”, según se des-
prendió de la reunión 
virtual que mantuvo 
el presidente de AFA, 
Claudio Tapia, con 
los titulares de los 
clubes, y en la que el 
tema que más con-
citó la atención fue 
la preocupación por 
seguir abonando los 
sueldos a jugadores, 
cuerpos técnicos y 
empleados.

Es que la prioridad de 
la AFA y sus afiliados 
pasa en este momen-
to porque los clubes 
sigan colaborando 
con las áreas sanita-
rias, ofreciendo sus 
instalaciones para 
actuar como soporte 
en caso de ser ne-
cesarias camas para 
albergar enfermos de 
coronavirus, algo que 

La vuelta del fútbol quedará “como mínimo”
para el segundo semestre del año

muchos ya encami-
naron levantando ver-
daderos hospitales 
de campaña en sus 
espacios cubiertos.

El tema de la vuelta al 
fútbol prácticamente 
ni se tocó en este en-
cuentro vía Zoom que 
realizaron los dirigen-
tes en las que son las 
habituales reuniones 
de Comité Ejecutivo 
de los martes, por lo 
que esa cuasi elucu-

bración del “segundo 
semestre” fue como 
para tener alguna re-

rechazado de plano.

Y el otro tema que sí 
fue de interés gene-
ral fue la manera en 
que los clubes segui-
rán contando con los 
fondos necesarios 
para poder pagar-
les los sueldos a sus 
futbolistas y cuerpos 
técnicos, pero en el 
mismo nivel a sus 
empleados, conforme 
la inactividad se siga 
prolongando, como 
quedó explicitado, sin 
fecha cierta de retor-
no.

ferencia, aunque sin 
consistencia alguna, 
porque la evolución 

de la pandemia será 
la que marcará el 
rumbo del fútbol, se-
gún indicaron algunas 
fuentes afistas. Inclu-
sive hasta se barajó 
acotadamente la po-
sibilidad de empezar 
en el mediano plazo 
a realizar entrena-
mientos de futbolistas 
en grupos reducidos, 
algo que también fue 

1553-5776

Chiqui Tapia, presidente de AFA.
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El pasado lunes, personal 
policial que caminaba las 
calles aledañas a la zona 
céntrica y comercial de la 
ciudad de Bolívar,  volvió 
a interceptar en la vía pú-
blica  pasadas las 18 ho-
ras, al ciudadano Raúl C. 
de 35 años de edad oriun-
do de esta ciudad, quien 
poseía ya un primer lla-
mado de atención o aper-
cibimiento por incumplir el  
Decreto de Necesidad y 
Urgencia Presidencial. 
Su comportamiento le 
valió una infracción a lo 
establecido en el artículo 
205 del Código Penal de 
la Nación Argentina. 
Interiorizado el Dr. Sebas-
tián Romero, secretario de 
la Fiscalía Federal de Pe-
huajo, dispuso el traslado 
del mismo a la dependen-
cia policial para cumplir 
con todas las diligencias 
legales en el marco de la 
ley para su procesamien-
to.
Veinte apercibimientos 
en la vía pública
En el marco del Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional, en el 
cual se estableció el aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio, para todas 
las personas que habitan 
o que se encuentran en 
el país, y ante el incum-

plimiento del mismo, la 
policía local labró el día 
lunes 20 de abril, veinte 
apercibimientos y primer 
llamado de atención a ciu-
dadanos bolivarenses que 
se encontraban en la vía 
pública incumpliendo con 
la normativa.
Robaron la batería de un 
camión e intentaron es-
tafar a una señora
Se judicializaron dos de-
nuncias penales, una por 
el “Hurto” de una batería 
colocada en un camión 
que estaba estacionado 
en la calle Bernardo de 
Irigoyen al 400, hecho 
que pudo suceder según 
el denunciante entre el 

viernes 17 y el  domingo 
19 del corriente mes; y 
una “Tentativa de Estafa” 
en la cual un malviviente 
el lunes pasado al medio-
día intentó engañar a una  
vecina de esta localidad, 
bajo el ardid del beneficio 
de los 10 mil pesos de AN-
SES. 
En ambos hechos inter-
viene la Fiscalía local car-
go de la Dra. Julia María 
Sebastián quien impartió 
directivas en torno a la 
investigación, encontrán-
dose abocado a la mis-
ma el jefe del Gabinete 
Técnico Operativo de la 
comisaria de Bolívar y 
personal de la Sub DDI. 

Las vías de comunicación 
para contactarse con la 
Comisaría local son: co-

rreo electrónico institucio-
nal: comisaria1@bolivar.
mseg.gba.gov.ar  y abo-

nados telefónicos (02314) 
420495 / 420496.

POLICIALES 

Un hombre fue aprehendido por incumplimiento 
del aislamiento

La Unidad Móvil Preven-
tiva de SUTEBA estu-
vo ayer en la sede de la 
seccional Bolívar de ese 
sindicato, dándole la posi-
bilidad a los y las afiliadas 
a vacunarse con la antigri-
pal.
En el marco de la campa-
ña contra la gripe 2020 y 
en el contexto de la pre-
vención del coronavirus 
Covid-19, estuvieron en 

LLEGO LA UNIDAD MOVIL PREVENTIVA

SUTEBA: más de 20 personas recibieron 
la vacuna antigripal

la ciudad un enfermero, 
una promotora de la sa-
lud y el chofer de la uni-
dad de salud del sindicato 
docente, que se moviliza 
por diferentes puntos de 
la provincia, en virtud de 
un convenio suscripto 
con el Ministerio de salud 
provincial para llevar este 
importante servicio a ma-
yores de 65 y personas de 
riesgo.

BA pasó por varias ciuda-
des antes de llegar a Bo-
lívar y según comentó la 
promotora de salud a este 
medio, los controles fue-
ron ordenados en todos 
los distritos, siguiendo con 
los protocolos estableci-
dos:“Todos muy cuidado-
sos y muy cumplidores del 
protocolo”.
Por otro lado, “nuestra 
participación  siempre se 
lleva adelante respetando 
la normativa que el Minis-
terio de la Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires ha 
dispuesto en materia de 
salud y seguridad, como 
así también  aquellas que 
cada Municipio ha esta-
blecido”, señalaron desde 
el sindicato.

D.R.

En Bolívar, más de 20 per-
sonas entre mayores de 
65 e integrantes de gru-
pos de riesgo recibieron 
la dosis de la antigripal 

algunos en la sede de la 
Seccional de Suteba y otr-
xs en el propio domicilio 
de lxs afiliadxs.
La unidad móvil de SUTE-
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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

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

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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
.5

8 
V.

19
/0

2

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.

25
/0

2

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
.6

2 
V.

22
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2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/4

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.
ANALISIS CLINICOS

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Análisis clínicos Hematología. 
Q. Clínica - Hormonas - 

Métodos automatizados - 
Bacteriología - Parasitología.

Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,

Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.

Bolívar A
.M

.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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.  La Sociedad Rural 
de Bolívar, empleados, 
colaboradores y Comisión 
Directiva acompañan a 
la ex integrante de la CD 
y colaboradora Adriana 
Cisneros en este difícil 
momento.

O.233

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
VELOSO, Héctor 
Fernando,
D.N.I. Nº 17.265.313

Maider Bilbao
Auxiliar Letrado

V.
22

/0
4/

19

Bolívar, 14 de abril
de 2020.

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.  Nelci Bustamante, 
Susana y Miriam Landoni 
participan con pesar el 
fallecimiento de su amiga 
Clarita, y acompañan a 
Adriana y familia en el 
dolor.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Períodos de nubes y sol. Por la tarde - noche, 
incremento de nubes.
Mínima: 14ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Principalmente nublado y más cálido. Luego cálido, 
con incremento de nubes; chubascos localizados.
Mínima: 16ºC. Máxima: 29ºC.

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...
“Donde hay paz y meditación no tienen 

cabida la ansiedad y la duda”.
Francisco de Asís (1181-1226) Santo italiano 

fundador de la Orden Franciscana.

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1073 – es proclamado en 
Roma el Papa Gregorio 
VII.
1500 – Pedro Álvares 
Cabral descubre Brasil.
1537 – Pedro de Mendo-
za, parte enfermo hacia 
España; morirá en alta 
mar.
1779 – se establece el 
fuerte de El Carmen, o 
Patagones: es la funda-
ción de Viedma.
1880 – llegan al país des-
de Francia los restos del 
Gral. José de San Martín.
1892 – Tomás Masón 
funda Santa Rosa, en la 
provincia de La Pampa.
1897 – primer tranvía 
eléctrico en Buenos Ai-
res, desde Plaza Italia 
hasta Las Heras y Can-
ning.
1899 – muere el político 
Emilio Castro.
1904 – la Football Asso-
ciation inglesa concede 
la afiliación a la Argentine 
Football Association.
1963 - nace Sebastián 
Borensztein, guionista y 
cineasta argentino.

1978 – nace Esteban Tue-
ro, piloto de Fórmula Uno.
1978 – por fallo unánime 
el boxeador mendocino 
Hugo Corro se consagra 
campeón mundial de los 
medianos al vencer a Ro-
drigo Valdéz.
1981 – el escritor urugua-
yo Juan Carlos Onetti es 
galardonado con el Pre-
mio Miguel de Cervantes.
1982 – el presidente 
Leopoldo Galtieri llega a 
las islas Malvinas en ple-
na guerra con Gran Bre-
taña.
1985 - en Argentina co-
mienza el Juicio a las Jun-
tas contra los miembros 
militares de la dictadura 
cívico-militar (1976-1983). 
A pesar de que los ex-
presidentes resultarán 
condenados, en 1986 el 
presidente Raúl Alfonsín 
los amnistiará (aunque en 
2003 el presidente Néstor 
Kirchner anulará esa am-

nistía y los encarcelará 
de por vida).
1994 – muere Richard 
Nixon, ex presidente 
de los Estados Unidos, 
quien tuvo que renun-
ciar a su cargo a raíz del 
Caso Watergate.
1997 – luego de arduas 
negociaciones, Diego 
Maradona firma contrato 
con Boca Juniors.
1998 – muere León Na-
jnudel, padre de la Liga 
Nacional de Básquetbol.
2004 – Ex funcionarios 
reconocen el pago de so-
bresueldos durante el go-
bierno de Carlos Menem.
2007 - en el autódromo 
de Comodoro Rivadavia 
(Argentina) fallece el pi-
loto de turismo carretera 
Guillermo Castellanos. 
Esta será la última carre-
ra con acompañante.
2015 - Tras permane-
cer 43 años inactivo, en 
Chile entra en erupción 
el Volcán Calbuco. 4433 
personas debieron ser 
evacuadas en un radio 
de 20 kilómetros.

Día de la Tierra.

Aprenda a vivir cada mo-
mento con intensidad, ya 
que le sobrarán fuerzas 
para sortear los obstáculos 
que se le presenten durante 
esta jornada. 
N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Atravesará un período en 
el que deberá avanzar sin 
miedo y enfocarse en plani-
ficar un nuevo proyecto de 
vida que lo haga sentir aún 
más gratificado.
Nº 59.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente observar a la gente 
que lo rodea y de esta for-
ma comprobará que usted 
tiene las mismas oportu-
nidades que los demás. 
Deje de desvalorizarse sin 
causa. N°35.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Se acerca el momento 
propicio para demostrarle 
al mundo lo que usted es 
capaz de brindar. Intente 
ser más solidario, no es-
pere nada a cambio. N°69.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Sepa que necesitará tran-
quilizarse y estar preparado 
para lo que se acerque. En 
esta jornada, sentirá que 
algo nuevo y bueno está 
por suceder.
N°46.

LEO
24/07 - 23/08

Evite debilitarse, ya que 
todo va a salir como lo tenía 
planeado. Aunque la len-
titud a usted lo exaspere, 
sepa que tendrá que ser 
paciente para alcanzar el 
éxito. N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que la carencia 
de confianza propia podría 
llegar a ser un obstáculo 
en su vida. Es el momento 
para que trate de combatir 
ese estado.
N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

Antes de establecer cual-
quiera de los objetivos que 
tiene para su futuro, debe 
determinar las pautas con-
cretas sabiendo con clari-
dad los contras. N°20.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberá aprovechar este 
período profesional para 
cosechar todo lo que sem-
bró hace tiempo para su 
vida. Relájese y disfrute 
de las ganancias de los 
proyectos. N°92.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deje de querer controlar 
todo lo que sucede a su al-
rededor. Entienda que esa 
actitud no le es beneficiosa, 
ya que su entorno podría 
oponerse.
Nº03.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará una etapa en la 
que podrá ubicarse en una 
mejor posición social y así 
obtendrá un crecimiento en 
su vida que lo hará sentir 
que está en la cima.
Nº85.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En esta jornada intente 
estar preparado, ya saldrán 
a la luz aquellos cuestiona-
mientos que permanecie-
ron ocultos en su interior 
por mucho tiempo. N°42.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



La deuda bonaerense

Kicillof ofrece quita de intereses del 
55%, de capital 7% y 3 años de gracia
La propuesta de Provincia supone un estiramiento de los plazos promedio de los bonos de 4,7 a 13 
años y un ahorro total para las arcas del Estado de unos US$ 5 mil millones. Los términos básicos 
del ofrecimiento son muy similares a los que puso sobre la mesa el ministro nacional Martín Guz-
mán, la semana pasada. - Pág. 2 -

Efectos de la pandemia

Provincia asiste a los 
intendentes para el 
pago de sueldos

El auxilio se da luego de que las comunas 
experimentaran una caída de la recaudación 
del orden del 50%. También habrá ayuda 
fi nanciera para asegurar “el funcionamiento 
básico” de los estados locales en la lucha 
contra el coronavirus y un fondo especial 
para atender a sus sistemas sanitarios. - Pág. 2 - 

Gobernadores: la mayoría 
está de acuerdo con 
mantener la cuarentena
Lo dijo el ministro del Interior, “Wado” de Pedro, respecto del 
aislamiento que vence el domingo. Sobre una fl exibilización, “vamos a 
empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de 
las provincias, por nivel epidemiológico”, explicó González García. - Pág. 3 -

Presos de Romero protestaron en reclamo de domiciliarias
Unos 150 internos de la Unidad 10 realizaron una huelga de hambre. En el marco de la pandemia, recla-
maron que se les otorgue el benefi cio. La medida se extendió durante cuatro horas. – Pág. 5 -

Ibuprofeno: sin evidencias 
de riesgos, ni de benefi cios
La OMS publicó un nuevo 
estudio en el que concluye que 
los fármacos antiinfl amatorios 
no esteroideos, entre ellos el 
ibuprofeno, no aportan benefi -
cios ni riesgos a los pacientes 
infectados por coronavirus. “No 

hay evidencia de que el uso 
de los AINE provoque eventos 
adversos graves, utilización 
aguda de la atención médica, 
supervivencia a largo plazo o 
calidad de vida en pacientes 
con Covid-19”. - Pág. 4 -

Martín Guzmán

Los rechazos a  
la oferta “eran 
esperables” 

“Es parte de lo que es un 
proceso en el que la otra 
parte busca presionar para 
que Argentina ofrezca más”, 
opinó el ministro sobre las 
primeras respuestas de los 
fondos. - Pág. 3 -

Tucumán consternada

Hallan ahorcado al 
acusado de matar a 
golpes a su pareja
Juan Carlos Salvatierra (32) 
era buscado por el femicidio 
de Natalia Coronel, come-
tido en la casa que ambos 
habitaban con su hijo de 4 
años en La Madrid.  – Pág. 7 -

Coronavirus. El país en vilo

- Captura TV - 
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El gobierno de Axel Kicillof 
ofrecerá a los tenedores de deuda 
bonaerense regulada por ley ex-
tranjera un canje con una quita de 
intereses del orden del 55%, de ca-
pital del 7% y con un plazo de gracia 
para empezar a pagar de tres años. 
La oferta supone un estiramiento de 
los plazos promedio de los bonos de 
4,7 a 13 años y un ahorro total para 
las arcas de la provincia de unos 
US$ 5 mil millones.

Tal como había adelantado 
el propio Kicillof, los términos 
básicos del ofrecimiento de la 
provincia, que serán formaliza-
dos en el término de esta semana, 
según dijeron a DIB fuentes del 
Gabinete provincial, son muy si-
milares a los que puso sobre la 
mesa, la semana pasada el minis-
tro de Economía nacional, Martín 
Guzmán, quien ofreció una quita 
de intereses del 62%, de capital, 
del 5,4% en el capital y el mismo 
plazo de tres años antes de em-
pezar a pagar.

La estructura de la 
propuesta supone 
un ahorro de unos 5 
mil millones de dó-
lares hasta 2027.

Kicillof ofrece quita de intereses del 
55%, de capital 7% y 3 años de gracia

El gobierno bonaerense asistirá 
a los intendentes en el pago de los 
sueldos de este mes, luego de que 
las comunas experimentaran una 
caída de la recaudación del orden 
del 50%. También habrá ayuda fi -
nanciera para asegurar “el funcio-
namiento básico” de los estados 
locales en la lucha contra el coro-
navirus y un fondo especial para 
atender a sus sistemas sanitarios.

La ayuda extraordinaria fue dis-
puesta luego de una doble ronda 
de reuniones que sostuvo ayer el 
gobernador Axel Kicillof con alcaldes 
del ofi cialismo, primero, y la oposi-
ción después, tras lo cual fuentes del 
Ejecutivo confi rmaron a Agencia DIB 

Asistencia a los intendentes para el pago de sueldos
El auxilio de Provincia se 
da por el desplome recau-
datorio. Se decidió en una 
doble ronda de encuen-
tros con alcaldes.

que la ayuda buscará asegurar en 
primer lugar el pago de sueldos y que 
se atenderá la situación particular de 
cada municipio según su necesidad.

El origen de los fondos es nacio-
nal, producto de una negociación 
del Gobernador con el presidente 
Alberto Fernández que adelantó 
DIB. En principio se dispondrá de 
un total de unos $ 4 mil millones 
para girar a las comunas, aunque 
en la provincia aseguran que ese 
monto es provisorio y que podría 
ampliarse en los próximos días, ya 
que las conversaciones de Kicillof 
con el Presidente continúan.

De esos fondos, 1.000 millones 
se girarán por el Coefi ciente Único 
de Distribución, que se usa para 
repartir la coparticipación,  mien-
tras que los 3.000 restantes serán 
por préstamo del Banco Provincia, 
con tres meses de gracia a tasa 0, 
pagadero en 18 meses.

Desde la oposición deslizaron 
cierto fastidio porque esperaban 

un paquete mayor para las muni-
cipalidades, y aseguraron que en 
el encuentro Kicillof les dijo que la 
Nación girará a la Provincia 1.600 
millones adicionales, que no for-
mará parte del reparto con los  in-
tendentes. En ese marco mostraron, 
lejos de los micrófonos, cierta dis-
conformidad con el esfuerzo fi scal 
de la provincia para auxiliarlos.

Fuentes del Ejecutivo, mientras 
tanto, rechazaron esos argumentos 

Los casos de dengue ascendieron 
a 1.174 en la provincia de Buenos 
Aires, pero el ritmo de la transmi-
sión continúa en baja en sintonía 
con el descenso de las temperatu-
ras, de acuerdo con el último Bole-
tín Epidemiológico difundido por el 
Ministerio de Salud. No obstante, el 
brote en curso es uno de los más 
significativos desde la aparición de 
la enfermedad, que se transmite a 
través del mosquito Aedes aegypti.
Para este mismo período del año 
pasado (Semana Epidemiológica 
15), los casos confirmados eran 
solo 38 en todo el territorio bonae-
rense. El escenario actual solo se 
compara con 2016, cuando para 
esta altura del año se registraban 
1.331 contagios.
A la inversa de lo que ocurría al 
inicio del brote, ahora ocho de 
cada diez casos son autóctonos. 
En rigor, entre los casos confirma-
dos, solo 220 (19%) presentan 
antecedente de viaje previo al 
inicio de síntomas, principalmente 
a Paraguay. - DIB -

Dengue

Sobre la mesa. La oferta supone un estiramiento de los plazos promedio 
de los bonos de 4,7 a 13 años. - Archivo -

El Gobernador con intendentes, hoy en La Plata. - Gobernación -

En el caso de los papeles que 
buscará renegociar la provincia –
por un total de US$ 7.148 millones, 
contra los US$ 68 mil millones na-
cionales- la oferta contendrá una 
estructura de cupones escalonados 
que implican un ahorro de unos 
US$ 5 mil millones, en concepto de 
intereses, entre este año y 2027, a 
partir de la quita del orden del 55% 
que el Gobierno pretende aplicar 
en ese rubro.

Aunque aún no se conoce el 
detalle de la oferta, que está ter-
minando de ser revisada en sus 
términos legales para ser ofi cia-
lizada, Agencia DIB pudo saber 
que incluirá, al menos potencial-
mente, propuestas diferenciales 
de acuerdo con las situaciones 
particulares de cada grupo de bo-
nistas. También, que la extensión 
de la duración promedio de los 
bonos se estira de 8,3 años: de 4,7 
a 13, lo que permite una escala de 
vencimientos más aliviada.

A la espera
Kicillof dijo ayer que no sabe 

qué respuesta va a tener de parte 
de los bonistas, ni para su oferta 
ni para la que ya formuló Guzmán. 
“Lo que está haciendo Argentina es 
generar títulos para poder pagar 
en los próximos años. No es nada 
raro a lo que sucede en el mundo. 

La Provincia en vilo

La actitud que toman los inversores 
no se sabe porque son grandes 
especuladores, de los fondos más 
agresivos del mundo. En el marco 
del coronavirus, está todo pata para 
arriba, nada tiene precio”, explicó 
el gobernador.

Un rato antes, el propio Guz-
mán había advertido a los grupos 
representantes de los fondos de 
inversión que ya adelantaron su 
rechazo a la oferta nacional que 
Argentina “no puede ofrecer más” 
de lo que ya ofreció, porque de lo 

De acuerdo con el último par-
te del Ministerio de Salud de la 
Nación fueron confi rmados ayer 
112 nuevos casos de coronavi-
rus en el país, lo que suma unos 
3.144 contagios. De esa cifra, 151 
personas murieron, ya que en las 
últimas horas se produjeron nueve 
decesos. “Del total de esos casos, 
866 (27,6%) son importados, 1.346 
(42,8%) son contactos estrechos de 
casos confi rmados, 618 (19,7%) son 
casos de circulación comunitaria 
y el resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica”, precisó la 
cartera sanitaria.
De las nueve víctimas fatales re-
gistradas en la jornada de ayer, las 
últimas que se informaron fueron 
seis. Se trata de dos mujeres, una de 
76 años, residente en la provincia 
de La Rioja y otra de 62 años, re-
sidente en la provincia de Buenos 
Aires; y cuatro hombres, tres de 76, 
77 y 83 años residentes en la Ciudad 
de Buenos Aires (CABA) y uno de 86 
años residente en La Rioja.
En el parte de la mañana se había 
informado de los decesos de otras 
tres personas: una mujer de 53 
años y dos hombres de 64 y 84 
años, todos residentes en la pro-
vincia de Buenos Aires. - DIB -

112 nuevos casos 
y ya son 151 
los fallecidos

Último parte

y señalaron que la totalidad de los 
fondos habían sido originalmente 
dispuestos para el tesoro provincial 
y que fue una decisión de Kicillof 
girar parte a las comunas. Además, 
deslizaron que la Provincia ya está 
en un muy fuerte plan de austeridad, 
que implica diferir pagos a compa-
ñías que prestan servicios al estado 
o retrasar pagos de subsidios no 
sociales, como los que se destinan 
a empresas de transportes. - DIB -

contrario tendría que avanzar en 
un nuevo ajuste fi scal con alto cos-
to social, que el Gobierno rechaza.

En esa línea, Kicillof explicó 
que los fondos son necesarios para 
la reactivación de la economía lo-
cal, jaqueada por la  crisis. “Ayer 
el Gobierno nacional anunció que 
va a asistir a casi el 70, 80% de las 
empresas argentinas con medio 
sueldo porque están con las per-
sianas bajas. En el Estado estamos 
funcionando en emergencia”, dijo 
el Gobernador. - DIB -
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El Banco Central (BCRA) le 
trans rió $ 290.000 millones 
al Tesoro desde el 20 de marzo 
en adelante para  nanciar las 
medidas de expansión  scal 
instrumentadas por el Gobierno 
para asistir a empresas, trabaja-

$ 290.000 MILLONES DEL CENTRAL AL TESORO

dores informales y sectores de 
bajos recursos, ante la caída de 
la actividad económica por el 
aislamiento social para mitigar 
la pandemia de coronavirus. Se-
gún los últimos datos del BCRA, 
hasta el 15 de abril el  nancia-
miento al Tesoro se instrumentó 
tanto a través de Adelantos 
Transitorios ($ 210.000) como 
de Transferencia de Utilidades 
($ 80.000). - Télam - 

Daniel Arroyo

¿Renuncia?
El ministro de Desarrollo 
Social, Daniel Arroyo, ase-
guró ayer que no pensó en 
renunciar por el escándalo 
por los sobreprecios en la 
compra de alimentos para 
repartir en los barrios en 
medio de la crisis del co-
ronavirus, y pidió avances 
en la investigación. “Estoy 
esperando el resultado 
(de la investigación). Se 
presentó una denuncia 
penal y es positivo, porque 
todo quedó claro. Yo no 
pensé en renunciar. Tengo 
una misión, que es mejorar 
la situación social. Convivo 
con el dolor, recorro los 
barrios y siento que tengo 
una tarea. Busco hacerlo 
de la mejor manera posi-
ble”, explicó. - DIB -

El ministro del Interior, Eduar-
do “Wado” de Pedro, afi rmó ayer 
que “los gobernadores están de 
acuerdo con mantener el aisla-
miento” más allá del domingo, 
cuando vence el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio es-
tablecido por el gobierno nacio-
nal, y puntualizó que “el concepto 
cuarentena” seguirá después de 
esa fecha. De Pedro precisó que el 
presidente Alberto Fernández está 
en “permanente consulta” con cada 
uno de los mandatarios provincia-
les para ir determinado los pasos 
a seguir frente a la evolución de la 
pandemia de coronavirus.

En una conferencia de prensa 
ofrecida en la estación de trenes 
de Retiro, donde junto con el mi-
nistro de Transporte, Mario Meoni, 
inspeccionó la instalación de las 
cámaras térmicas que permitirán 
tomar la temperatura de los que 
viajan en ese transporte público, 
De Pedro confi rmó que “el con-
cepto cuarentena sigue”. “Vamos 
a seguir funcionando. El concepto 
cuarentena sigue: la protección, 
las medidas, el distanciamiento, 
la protección a nuestros adultos 
mayores que son las personas que 
más tenemos que cuidar, ese con-
cepto sigue. Lo que vamos a hacer 
es ir defi niendo día a día, qué ac-

Según “Wado” de 
Pedro, “el concepto 
cuarentena sigue”. 
Cada día se analiza-
rán qué actividades 
pueden volver.

Gobernadores: la mayoría 
está de acuerdo con 
mantener la cuarentena

Corte Suprema

El procurador interino 
Eduardo Casal dictaminó ayer 
que no es competencia de la 
Corte Suprema de Justicia 
dirimir el pedido de la vicepresi-
denta Cristina Fernández para 
dar “validez legal” a eventuales 
sesiones remotas del Congreso 
en medio de la pandemia de 
coronavirus. Fuentes judiciales 
informaron que Casal sostuvo 
en un dictamen que el plan-
teo de Fernández es solo una 
consulta y que el Poder Judicial 
interviene ante casos donde hay 

una controversia. También que la 
presentación no es las llamadas 
de competencia originaria de 
la Corte Suprema, es decir, de 
los que se pueda acudir direc-
tamente al máximo tribunal sin 
antes hacerlo ante otros jueces.

Ahora deberá resolver la 
Corte Suprema que habilitó 
la feria judicial extraordinaria 
por la pandemia para tratar el 
caso. El dictamen de Casal no 
es vinculante, por lo que para 
el máximo tribunal puede tener 
una opinión distinta. - DIB -

No del Procurador a la propuesta de Cristina

tividades van a ir comenzando a 
funcionar”, precisó el funcionario 
nacional.

De Pedro aclaró, no obstan-
te, que, “para esto, se requiere un 
protocolo de salud y eso es lo que 
hacen los expertos”. En ese marco, 
explicó que “hay un proceso claro y 
es que cada gobernador tiene que 
solicitar a la Jefatura de Gabinete 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, afi rmó ayer que “eran 
esperables” las expresiones iniciales 
de rechazo formuladas por diversos 
grupos de acreedores a la propuesta 
de reestructuración de deuda for-
mulada por el gobierno argentino. 
“En algún sentido eran esperables; 
también es parte de lo que es un 
proceso en el que la otra parte busca 
presionar para que Argentina ofrezca 
más. Pero como digo, no se puede, 
porque ofrecer más no es sostenible 
y nosotros eso es algo que no vamos 
a hacer”, dijo el ministro en diálogo 
con radio El Destape.

El lunes, tres grupos de acree-
dores explicitaron su posición de 
rechazo a la oferta que se conoció 
el viernes a última hora y que fue 
publicada en el comienzo de esta 
semana en el sitio ofi cial de la SEC 
estadounidense. Guzmán ratificó 
ayer los términos de la oferta y su-
girió que la misma no deja espacio 
para una negociación. “La oferta 
es la que es”, sostuvo el titular del 
Palacio de Hacienda, para luego 

Guzmán: los rechazos a la 
oferta “eran esperables” 
“Es parte de lo que es un 
proceso en el que la otra 
parte busca presionar 
para que Argentina ofrez-
ca más”, opinó el ministro.

remarcar que la iniciativa “ya está 
en la comisión nacional de valores 
de Estados Unidos y es el producto 
del entendimiento al que hemos 
llegado después las conversaciones 
y negociaciones que hemos teni-
do; de las cuales, insisto, no es que 
hubo acuerdo porque ellos están 
pidiendo algo que es simplemente 
insostenible”.

Pago de hoy
Un detalle que mantiene expec-

tantes a los analistas de mercado 
es el vencimiento de hoy de bonos 
por un monto estimado en US$ 500 
millones, que corresponden a tí-
tulos Globales 2021, 2026 y 2046, 
tres compromisos emitidos en dó-
lares bajo ley extranjera que se en-
cuentran dentro de la propuesta de 
reestructuración de deuda. Guzmán 
deslizó que hoy no se pagarán dichos 
vencimientos. - Télam -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán. - Archivo -

El país en vilo

el listado de las actividades, junto 
con su protocolo”. “La mayoría de 
los gobernadores están de acuerdo 
en mantener la cuarentena”, ase-
veró el titular de la cartera política 
en el marco de la actividad de la 
que participó esta mañana en la 
estación ferroviaria de Retiro de 
la línea Mitre. - DIB -

El ministro de Salud, Ginés 
González García, confirmó que 
después del 27 de abril se abrirá 
la cuarentena en algunas zonas 
del país, y que desde esa fecha 
el aislamiento obligatorio seguirá 
pero “con características distin-
tas”. “Vamos a empezar por geo-
grafía, charlando con cada una 
de las jurisdicciones de las pro-
vincias, por nivel epidemiológico. 
No será igual lo que vaya pasan-
do en cada jurisdicción”, dijo el 
ministro. Sin embargo, confirmó 
que “no pueden ser las mismas 

González García: “Con características distintas”

decisiones para jurisdicciones 
donde no hubo casos” y que, de 
cualquier modo, “el tránsito inter-
jurisdiccional seguirá prohibido”
Respecto de la visión general de 
la pandemia en el país, González 
García sostuvo a Crónica TV: “Es 
difícil decir que el escenario es 
bueno; es una pandemia mundial 
y estamos todo mal, pero suelo 
decir yo que estamos menos 
mal que en otros países y eso 
se debe al enorme esfuerzo que 
hemos hecho los argentinos con 
la cuarentena”. - DIB -

De estreno. De Pedro, ayer en Retiro, inspeccionó la instalación de las cáma-
ras térmicas que permitirán tomar la temperatura de los que viajan. - Télam -

El ministro de Educación nacio-
nal, Nicolás Trotta, sostuvo que “no 
es un escenario posible suspender 
las clases todo el año”, luego de que 
sus pares de Paraguay y Perú afi r-
maran que los chicos no volverán 
a las aulas en sus países hasta 2021.

Las medidas generaron inquie-
tud ante un posible efecto cascada 
en otros países de la región. Sin em-
bargo, Trotta descartó que esté en 
análisis esa posibilidad en Argentina. 
“No es un escenario posible que no 
vuelvan las clases este año. Todo 
hace suponer que vamos a poder 
regresar físicamente a las escuelas”, 
remarcó en diálogo con el portal 
Infobae.

Educación

Trotta y la vuelta a las clases
El ministro señaló que “no hay 

una fecha definida todavía” para 
el regreso a las aulas. Y sostuvo: 
“Tenemos una incertidumbre en 
los plazos. Pero no solo nosotros: 
cuando uno ve países del hemisferio 
norte que sufrieron la pandemia con 
antelación tampoco saben cuándo 
volverán a las aulas”. En ese sentido, 
dijo que “hay dos componentes que 
tendremos en cuenta a la hora de 
defi nir. Uno es el epidemiológico: 
que el nivel de contagio y la circu-
lación del virus estén controlados y 
no lleve a que se acelere la curva. La 
otra es, que al momento de regresar, 
haya tranquilidad en las familias, 
estudiantes y docentes”. - DIB -



La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) publicó un nuevo 
estudio en el que, tras revisar la 
evidencia actual, concluye que 
los fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos, entre los que se 
incluye el ibuprofeno, no aportan 
beneficios ni riesgos a los pa-
cientes infectados por el nuevo 
coronavirus.

“En la actualidad no hay 
evidencia de que el uso de los 
AINE provoque eventos adversos 
graves, utilización aguda de la 
atención médica, supervivencia 
a largo plazo o calidad de vida en 
pacientes con Covid-19”, aseguró 
el organismo de Naciones Unidas 
en el documento, luego de que 
algunos documentos difundidos 
de forma particular afirmaran 
que podía ser nocivo en casos de 
coronavirus.

A esta conclusión llegó tras 
analizar 73 trabajos (28 realiza-
dos en adultos, 46 en niños y uno 
en ambos grupos) en los que se 
estudiaron infecciones respirato-
rias virales agudas o afecciones 
comúnmente causadas por vi-
rus respiratorios, pero ninguno 
abordó específicamente el nuevo 
coronavirus o el SARS o MERS. La 

La Organización 
Mundial de la Salud 
publicó un nuevo 
estudio sobre los fár-
macos antiinfl amato-
rios no esteroideos.
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OMS: no hay evidencias de 
que el ibuprofeno aporte 
riesgos, ni benefi cios

Inscripción para los 
rechazados del IFE

Anses

Las personas que se inscri-
bieron para percibir el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) cuya 
solicitud fue rechazada, podrán 
pedir la revisión del caso hoy a 
través del sitio web de la Admi-
nistración Nacional de Seguridad 
Social. El titular de la Anses, Ale-
jandro Vanoli, dijo ayer que “mu-
chas personas” fueron rechazadas 
como benefi ciarios del IFE porque 
“no estaban actualizados los datos 
de Anses, Renaper o AFIP”, por lo 
que podrán corregir esos datos 
para poder quedar nuevamente 
inscriptos para recibir la ayuda 
de $ 10.000 dispuesta por el go-
bierno nacional para los sectores 
de menores recursos.

Para realizar este trámite 
también se respetará el orden de 
atención virtual de acuerdo con 
el número con que termina cada 
DNI, por lo que hoy y mañana 
será el turno para los terminados 
en 0. En tanto, entre mañana y 
el domingo podrán hacerlo los 
terminados en 1; los días 28 y 29 
de abril los fi nalizados en 2; entre 
el 30 de abril y el 4 de mayo los 
terminado en 3; y el 5 y 6 de mayo 
los fi nalizados en 4. El cronograma 
para incorporar los nuevos datos 
fi nalizará los días 19 y 20 de mayo, 
para los DNI terminados en 9.

Vanoli señaló que prevén to-
mar alrededor de 25.000 reclamos 
diarios. - Télam - 

Nuevas 960 plazas 
para repatriación

Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas confi rmó 
que unos 960 argentinos vara-
dos en el exterior volverán al 
país a partir de nuevos vuelos de 
repatriación que van a buscar 
personas a Lima, Cancún, Punta 
Cana y Madrid. Según informó 
la compañía, el primero de esos 
vuelos partió desde Lima (Perú) 
y arribó al aeropuerto de Ezeiza 
a las 18.13. En tanto, el de Cancún 
(México) se encuentra previsto 
para mañana con horario de lle-
gada a las 19.10; el de Punta Cana 
(República Dominicana) llegará 
el 23 a las 20.50; y el de Madrid 
(España) hará lo propio el 26 de 
abril a las 4.20 de la madrugada.
En total, son 960 nuevas plazas 
puestas a disposición de los ar-
gentinos que aún se encuentran 
varados. Los cuatro nuevos vue-
los se suman a las 51 operaciones 
especiales que ya realizó Aerolí-
neas Argentinas y que desde el 18 
de marzo permitieron el regreso 
al país de más de 16.000 argenti-
nos con vuelos desde Miami, Ma-
drid, Punta Cana, Cancún, Bogo-
tá, Quito, Lima, San Salvador de 
Bahía, Río de Janeiro, San Pablo, 
Porto Seguro y Florianópolis.
“Continuamos trabajando en 
la realización de estos vuelos 
especiales en permanente dia-
logo con Cancillería. Aerolíneas 
Argentinas está al servicio de 
los argentinos”, expresó Pablo 
Ceriani, presidente de la línea 
aérea de bandera. Según destacó, 
Cancillería es quien defi ne los 
listados de pasajeros de acuerdo 
a las prioridades establecidas por 
los protocolos sanitarios. 
Cabe mencionar que además de 
estos vuelos especiales, la com-
pañía programó un total de ocho 
vuelos desde Shanghái (China) 
con el objetivo de traer al país 
insumos médicos. - DIB -

Investigación. La OMS llegó a esta conclusión tras analizar 73 trabajos. - Archivo -

Prórroga
Anses prorrogó hasta el 
30 de junio la fecha de 
vencimiento para el pago 
de las cuotas de los créditos 
otorgados por la dependen-
cia nacional, en el marco de 
las medidas tendientes a 
aliviar la situación econó-
mica de los 5,6 millones de 
jubilados y pensionados 
que tienen deudas con 
el organismo. “Así como 
dispusimos que en enero, 
febrero y marzo no paguen 
nada por sus créditos, tam-
poco en junio los jubilados y 
pensionadas pagarán nada 
por los créditos que tienen 
vigentes”, dijo ayer el titular 
de la Anses, Alejandro 
Vanoli.
“Esto implica un alivio 
muy importante para los 
jubilados y pensionados”, 
subrayó el funcionario, 
quien agregó que “a lo largo 
del primer trimestre se ha 
hecho un esfuerzo impor-
tante” desde el Gobierno 
nacional para “paliar la 
situación de los sectores 
más vulnerables”. - Télam -

revisión puso de manifiesto que 
existe una certeza “muy baja” so-
bre la mortalidad entre adultos y 
niños, y que no están “muy claros” 
los efectos que estos fármacos 
pueden provocar sobre el riesgo 
de accidente cerebrovascular is-
quémico y hemorrágico e infarto 
de miocardio en adultos con in-
fecciones respiratorias agudas.

Del mismo modo, según infor-
mó la OMS, existe “poca o ninguna 
diferencia” entre el ibuprofeno y 
el paracetamol entre los niños con 
fi ebre con respecto a los efectos 
sobre la muerte por todas las cau-
sas, hospitalización por cualquier 
causa, insuficiencia renal agu-
da y hemorragia gastrointestinal 
aguda. Además, la mayoría de los 

estudios informan que no ocu-
rrieron eventos adversos graves, 
o que solo se observaron eventos 
adversos leves o moderados, y no 
se han detectado evidencias cien-
tífi cas con respecto a los efectos 
del uso de AINE en la utilización 
de la atención médica aguda, las 
medidas explícitas de calidad de 
vida o la supervivencia a largo 
plazo.

“No se encontró evidencia di-
recta de pacientes con Covid-19, 
SARS o MERS. Por lo tanto, toda 
la evidencia incluida debe consi-
derarse evidencia indirecta con 
respecto al uso de AINE antes 
o durante el manejo del nuevo 
coronavirus”, concluyó la OMS 
en el informe. - DIB -

El lunes se registró una caída 
histórica en el valor del precio 
del petróleo. El valor del barril 
WTI (West Texas Intermediate, el 
que toma Estados Unidos) a futu-
ro terminó negativo por primera 
vez, es decir, el vendedor debía 
pagarle al comprador para que se 
lleve los barriles. De todos modos, 
en el país el precio de naftas y 
gasoil permanecería invariable 
pese a quejas de transportistas, 
entre otros, porque aquí se toma 
como referencia el barril Brent, 
que si bien descendió a su menor 

Petróleo desplomado, naftas congeladas
A pesar de que el crudo 
estadounidense cotizó 
en negativo el lunes, los 
combustibles argentinos 
permanecerán invariables.

valor desde diciembre de 2001, 
continúa positivo. Además, infl uye 
la carga impositiva, casi la mitad 
del valor del litro de nafta.

“Más allá de la caída, creemos 
que el impacto a la baja no va a ser 
inmediato en el precio del surtidor 
en Argentina. Hay una negociación 
pendiente entre las petroleras y 
el Gobierno por un precio de ba-
rril criollo que será clave para la 
ecuación del negocio petrolero 
en el país”, dijo Vicente Impieri, 
presidente de la Federación de 
Empresarios de Combustibles de 
la República Argentina (Fecra).

La discusión a la que hace re-
ferencia Impieri es la que estable-
cería un valor para la producción 
local de US$ 45 por barril, unos 
veinte dólares arriba de lo que co-
tiza el Brent en los mercados inter-

nacionales. “Un barril a 45 dólares 
cuando hoy cotiza alrededor de 26 
sería inviable. El contexto infl a-
cionario y la carga impositiva del 
litro de nafta no permite una baja 
inmediata del precio local de los 
combustibles en línea con los que 
pasa con el barril internacional”, 
agregó el empresario.

El último aumento del com-
bustible fue en diciembre pasado 
(hubo uno más en marzo pero fue 
traslado de impuestos). En ese 
momento el valor del barril de 
petróleo del Brent cotizaba a 62 
dólares y, aunque la diferencia hoy 
es de una caída de casi cuarenta 
dólares y la cuarentena hizo caer 
el consumo en un 80%, el precio 
del litro que se paga en los surti-
dores se mantuvo sin modifi cación 
alguna. - DIB -

El país en vilo

Libros

Con la pandemia de Co-
vid-19 aumentaron las ventas 
de e-books y audiolibros en los 
países europeos más afecta-
dos, al mismo tiempo que se 
dispararon las suscripciones 
a plataformas y bibliotecas 
digitales en Internet, un servicio 
en el que además se multipli-
có el consumo de contenidos 
audiovisuales por streaming.

En otro orden, la Feria del 
Libro de Buenos Aires, una de 
las más importantes de habla 
hispana, canceló la edición de 
este año, pero promueve entre-
vistas a escritores publicadas en 
su canal de Youtube. - Télam -

Efecto Covid-19
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Unos 150 internos de la Uni-
dad 10 de Melchor Romero, en 
el partido de La Plata, realiza-
ron ayer una huelga de hambre 
y protestaron sobre los techos 
de la cárcel para que se les otor-
guen prisiones domiciliarias, 
aunque la medida se extendió 
durante cuatro horas hasta que 
finalmente depusieron su actitud, 
informaron fuentes del Servicio 
Penitenciario provincial (SPB).

La protesta se inició ayer por 
la mañana en el penal ubicado en 
la calle 520 y 176, de Melchor Ro-
mero, y fue realizada por reclu-
sos que se encuentran a poco de 
finalizar el cumplimiento de sus 
condenas, muchos de los cuales 
estaban gozando de salidas tran-
sitorias hasta que fue decretado el 
aislamiento preventivo por parte 
del Gobierno Nacional.

Los presos reclamaban que se 

La medida se ex-
tendió durante cua-
tro horas hasta que 
fi nalmente depusie-
ron su actitud.

Presos de la Unidad 10 de 
Melchor Romero protestaron 
en reclamo de domiciliarias

El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires no apelará el fallo 
de la Justicia porteña que declaró 
inconstitucional el permiso para 
mayores de 70 años, pero advirtió 
que el sistema seguirá vigente.

Así lo anticipó el vicejefe de 
gobierno porteño, Diego Santilli: 
“No vamos a apelar, pero vamos 
a continuar con la medida, que no 
es punitoria ni obligatoria. Vamos a 
seguir con el sistema que tenemos”.

“Ayer hubo 33.000 adultos 
mayores de 70 que nos llamaron. 
Más de 12 mil decidieron utilizar 
algunas de las herramientas que 
pusimos a disposición desde el 
gobierno de la Ciudad”, explicó el 
funcionario.

Y añadió: “Va a quedar como un 
sistema de apoyo. Ojalá nos sigan 
llamando. Estamos convencidos de 
que es necesario cuidar al eslabón 
más golpeado por la pandemia. En 
promedio mundial 8 de cada 10 
fallecidos son adultos mayores de 
70 años”.

El juez en lo Contencioso Ad-
ministrativo y Tributario porteño 
Lisandro Fastman declaró incons-
titucional la medida del Gobierno 
porteño que buscaba limitar la sa-

La Justicia había declara-
do el lunes la inconstitu-
cionalidad de la resolución 
del Gobierno porteño.

lida a la vía pública a los mayores 
de 70 años, en plena expansión del 
coronavirus en el país.

Santilli remarcó que no los sor-
prendió la decisión de la Justicia. 
Defendió la medida y reiteró que 
fallaron en la forma en que co-
municaron el sistema. “Estamos 
convencidos, hay que cuidar a quién 
más a golpeado esta pandemia en 
el mundo”, señaló.

Por su parte, el ministro de Sa-
lud porteño, Fernán Quirós, tam-
bién defendió la medida, aunque 
admitió que fue mal comunicada. 
“Como Gobierno nosotros no he-
mos comunicado bien la medida; 
la gente la tomó de una manera 
diferente a su contenido. La medida 
tiene que ver con darnos la oportu-
nidad de entender la actividad que 
te lleva a salir de tu casa y ver si te 
podemos ayudar”, dijo en declara-
ciones a radio Futurock.

“Por supuesto que los mayores 
no son tarados; la medida que es-
tamos implementando no tienen 
que ver con eso”, añadió.

Por último, Santilli destaco que 
están potenciando el sistema sani-
tario del país para hacer frente a la 
pandemia: “Hicimos una búsqueda 
pública de entre 400 y 500 médicos 
y de entre 700 y 1000 enfermeros. 
Ellos se fueron incorporando a las 
unidades febriles y a los hoteles 
donde permanecen los enfermos 
leves”. - DIB -

Fallo. Los adultos mayores ya no deberán pedir permiso para salir. - Télam -

La Ciudad acata el fallo pero 
mantendrá el sistema “de 
apoyo a los mayores de 70”

Revuelta. Ocurrió en el Complejo Penitenciario de Melchor Romero pero se 
encuentra alejada de la alcaidía donde están alojados los rugbiers. - Crónica -

Un muerto y diez heridos en un                     
motín en una cárcel de Corrientes

Un preso murió y otras 10 
personas resultaron heridas, 
entre ellas dos agentes peni-
tenciarios, durante un motín 
registrado ayer en una unidad 
carcelaria del centro de la ciu-
dad de Corrientes, informaron 
fuentes o ciales.
El motín, que aparentemente 
ya fue controlado, se registró 
ayer por la mañana en la Uni-

dad Penal 1, ubicada en el radio 
céntrico de Corrientes, donde 
se hizo presente el ministro de 
Seguridad provincial, Juan José 
López Desimoni, como tam-
bién una comisión del Comité 
contra la Tortura, integrada 
por la dirigente de Derechos 
Humanos Hilda Presman y los 
abogados Jorge Isetta y Sergio 
Almirón. - Télam -

El país en vilo

les otorgue la prisión domiciliaria 
además de medidas de higiene 
para la prevención del coronavirus.

Un vocero del SPB explicó que 
“luego de una negociación de la 
que participaron integrantes de la 
Defensoría General de La Plata, 
de la Comisión Provincial por la 
Memoria, de la Plana Mayor del 
Servicio Penitenciario Bonae-
rense y el juez de Ejecución de la 
capital provincial, José Villafañe, 

volvió la calma en la Unidad”.
El vocero precisó que “la si-

tuación quedó controlada sin que 
se tuviera que lamentar heridos” 
y que se acordó que “los privados 
de libertad prepararán un petito-
rio con reclamos judiciales con 
eje en que se otorguen prisiones 
domiciliarias y excarcelaciones”.

Puntualizó que esa unidad 
aloja a unos 150 internos, con la 
particularidad de que transitan el 
último tramo de la pena.

“Muchos de ellos tenían el 
beneficio de las salidas transi-
torias y con el advenimiento de 
la pandemia y como manera de 
prevenir el ingreso del Covid-19 
al penal, desde el Poder Judicial 
dispusieron su suspensión”, gra-
ficó la fuente.

La Unidad 10 forma parte del 
Complejo Penitenciario de Mel-
chor Romero pero se encuen-
tra alejada de la Alcaidía donde 
fueron alojados los ocho rug-
biers acusados de la muerte de 
Fernando Báez Sosa, ocurrida 
en Villa Gesell. - Télam -

La Cámara Federal de Casación 
Penal rechazó ayer un pedido para 
benefi ciar con el arresto domicilia-
rio al exsecretario de Transporte 
de la Nación Ricardo Jaime (2003-
2009) condenado por la tragedia 
de Once, informaron fuentes ju-
diciales.

Los jueces de la sala III del 

Casación negó el benefi cio de la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime
La defensa del conde-
nado por la tragedia de 
Once basó la petición en 
el avance del coronavirus.

máximo tribunal penal del país 
sostuvieron que “la situación del 
peticionante no encuentra sus-
tento en ninguna de las causales 
legalmente establecidas como para 
acceder a la solicitud de arresto 
domiciliario”.

Al solicitar el benefi cio de la 
prisión domiciliaria, la defensa 
de Jaime había señalado que su 
condena no estaba fi rme porque 
aún está pendiente un recurso de 
queja ante la Corte Suprema y que 
el exfuncionario es “población de 
riesgo” frente al avance de la pan-

demia del coronavirus.
“Más allá del cuadro depresivo 

que presenta Ricardo Raúl Jaime, se 
encuentra psicológicamente esta-
ble, dado que no posee alteraciones 
de tipo psicótico ni una pérdida en 
el juicio de la realidad, y que ante 
ausencia de indicadores de una 
enfermedad grave, sus patologías 
pueden ser tratadas intramuros”, 
sostuvieron los jueces Eduardo 
Riggi y Liliana Catucci en el fallo.

Sobre los riesgos de un posible 
avance del coronavirus sobre la 
población carcelaria, los magistra-

dos sostuvieron que “esa penosa 
situación eventual, si bien debe ser 
debidamente contemplada y ana-
lizada en cada caso particular, no 
puede convertirse per se en una 
excusa directa de alcance general 
para disponer libertades o medidas 
alternativas a la prisión por fuera de 
los márgenes legales, pues en defi -
nitiva, tanto dentro como fuera de 
un penal, todos estamos expuestos”.

“Es por ello que entendemos 
que la situación de emergencia 
sanitaria general y su proyección e 
implicancias dentro de los penales 

ha sido estudiada, abordada y con-
templadas por las autoridades per-
tinentes a través -justamente- del 
dictado de todas aquellas disposi-
ciones necesarias para garantizar 
la salud y el bienestar general de la 
población carcelaria”, indicaron los 
jueces al señalar que Jaime debe 
seguir detenido en Ezeiza.

El fallo de la sala III de Casación 
también fue fi rmado por el juez 
Juan Carlos Gemignani que votó 
por rechazar el planteo, aunque lo 
hizo con argumentos propios que 
sumó a los de sus colegas. - Télam -



A pedido de la Procuraduría 
General, el Supremo Tribunal 
Federal de Brasil autorizó abrir 
una investigación sobre la 
manifestación que encabezó 
el domingo el presidente Jair 
Bolsonaro y en la que se pidió 
una intervención militar de los 
poderes Legislativo y Judicial.
El magistrado Alexandre de 
Moraes aceptó un pedido pre-
sentado ayer por el procurador 
general de Brasil, Augusto Aras, 
para investigar una “posible 
violación de la Ley de Seguri-
dad Nacional” en la protesta 
que exaltó la dictadura militar 
que gobernó el país entre 1964 
y 1985, y pidió una nueva inter-
vención militar.
El domingo pasado, cientos de 
personas se manifestaron frente 
al Cuartel General del Ejército en 
Brasilia a favor de Bolsonaro y 
en contra las medidas de aisla-

La justicia brasileña investigará                   
a Bolsonaro por exaltar la dictadura

miento adoptadas por diversos 
gobernadores -y apoyadas por 
el Congreso y la Justicia-para 
frenar el avance del coronavirus, 
que ya dejó 2.588 muertos y 
más de 40.800 casos positivos, 
según la Universidad estadouni-
dense Johns Hopkins.
Los manifestantes invocaron, 
con gritos y carteles, la vuelta 
del llamado Acto Institucional 
5 (AI-5), instaurado en 1968 por 
el régimen militar, que marcó el 
inicio del periodo más violento 
de la represión de la dictadura 
que gobernó Brasil por 21 años.
El propio mandatario ultradere-
chista participó de estos actos, 
sin mascarilla ni guantes, y 
a rmó que su gobierno no quiere 
“negociar nada”, declaraciones 
que fueron rechazadas por varios 
sectores, entre ellos la mayoría 
de los gobernadores del país, 
jueces y congresistas. - Télam -

A pedido de la Procuraduría General

Cautela. El barbijo y la distancia, los principales aliados de Italia para relajar 
las restricciones. - Télam -

El mundo en vilo

350 millones, el reclamo de Naciones Unidas

En tanto, Naciones Unidas pidió 
urgentemente 350 millones de 
dólares para poder luchar contra 
la Covid-19 en los países más 
pobres, donde la falta de recur-
sos provocaría la propagación 
“sin control” del virus, “destru-
yendo vidas y economías”.
“En esta carrera contra un enemi-
go invisible, todos los países de-
ben contraatacar, pero no todos 
comienzan desde la misma línea 
de salida”, advirtieron en una car-
ta abierta los responsables de las 
principales agencias de la ONU.

El organismo reclamó dicha 
suma para establecer un sistema 
logístico global contra la pan-
demia que permita la construc-
ción y la gestión de centros de 
distribución y almacenamiento 
regionales para garantizar el ac-
ceso a material sanitario, pruebas 
y medicación en las zonas más 
necesitadas.
“Ahora no es el momento de 
reducir la velocidad, nadie está 
a salvo hasta que todos estén a 
salvo”, insistieron las autoridades 
de la ONU. - Télam -
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Países de Europa y de otros con-
tinentes ratifi caron o anunciaron 
ayer planes de relanzamiento gra-
dual de actividades, pese a las ad-
vertencias de que cualquier acción 
precipitada podría derivar en un 
nuevo brote de coronavirus, aún más 
letal para las personas y perjudicial 
para las economías.

La cautela seguía marcando el 
enfoque de los países en su lucha 
contra el virus, que ya infectó a más 
de 2,5 millones de personas en todo 
el mundo, y también sus planes de 
ir levantando las cuarentenas, que 
ayudaron a contener los contagios 

La agenda de los países más afectados 
por el brote se relanzará de forma gradual 
durante las próximas semanas.

Europa: pese a las advertencias de ONU, 
comienza la fl exibilización de medidas

pero también paralizaron la eco-
nomía global y provocaron la ma-
yor caída de la historia en el precio 
internacional del petróleo.

Desde el inicio del brote en China 
a fi nes de 2019, la Covid-19 pro-
vocó 2.501.156 contagios y 171.810 
muertes en el mundo, según datos 
de la Universidad Johns Hopkins, 
mientras la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que actualiza 
su balance una vez al día, reportó 
2.397.216 casos y 162.956 decesos.

No obstante, se cree que las cifras 
reales son mucho más altas, en parte 
debido a las pruebas limitadas, los 

casos asintomáticos y las difi cultades 
para contar los muertos a nivel global.

En Europa, hasta ahora el con-
tinente más golpeado por la pande-
mia, algunos países como Austria, 
Alemania, Dinamarca y España han 
comenzado a retomar gradualmente 
la actividad laboral, inclusive la de 
peluqueros, dentistas y obreros.

En España, el segundo país con 
más infectados del mundo, el go-
bierno aprobó ayer el decreto que 
extiende el estado de alarma y el 
confi namiento hasta el 9 de mayo 
e incluyó un permiso para que los 
menores de 14 años salgan a la calles 
solo para acompañar a sus padres al 
supermercado o la farmacia.

La medida, que entrará en vigor 
a partir del lunes próximo, generó 
polémica entre los españoles, ya que 
muchos esperaban que el denomi-
nado “desconfinamiento infantil” 
incluyera también un paseo recrea-
tivo, tal como sucede en otros países 
europeos, inclusive Italia, el segundo 
con más muertes a nivel mundial.

Si bien la cuarentena se extende-
rá hasta principios de mayo, ciertas 
actividades no esenciales, como la 
construcción y la industria, fueron 
retomadas la semana pasada.

En Italia, el primer ministro Giu-
seppe Conte anunció que impulsará 
un programa para una salida gra-
dual del confi namiento que prevé la 
reapertura de los comercios a partir 
del 4 de mayo, aunque precisó que 
incluirá “barbijos y distanciamiento 
hasta que haya una vacuna” contra 
el coronavirus.

En plena pulseada política, el 
gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, anunció un viaje a 
Washington para reunirse con el 
presidente Donald Trump y pedirle 
cara a cara ayuda para ampliar el 
número de test de coronavirus y 
su procesamiento en el estado más 
golpeado por la pandemia.

Más de 814.500 personas ya se 
infectaron y casi 44.000 fallecieron 
por coronavirus en Estados Unidos, 
el país con peores cifras del mundo 
por el momento. Pese a que exis-
ten varios brotes en el territorio, 
ninguno es tan grave como el de 
Nueva York.

Nueva York en crisis: el gobernador 
viaja para reunirse con Trump
En una acción con un pro-
fundo impacto político, 
Andrew Cuomo acudirá 
personalmente a pedirle 
ayuda al magnate.

Cuomo informó ayer que el 
estado registró 481 nuevos muer-
tos en las últimas 24 horas y 1.308 
nuevas internaciones de pacientes 
con síntomas moderados o graves. 
En total, más de 14.800 personas 
ya han fallecido en Nueva York por 
esta enfermedad, según la agencia 
de noticias DPA.

Pese a que Nueva York y otros 
estados siguen registrando ele-
vadas cifras de nuevos contagios 
y muertes, el presidente Trump 
logró instalar, a fuerza de presión, 
una sensación de urgencia para 
reabrir la economía del país, estado 
por estado.

Uno de los requisitos principales 
que estableció para hacerlo es que 
cada estado tenga una capacidad 
robusta de testear a sus habitantes 
para garantizar que la reapertura 
de la actividad provocará nuevos 
brotes de contagio.

Al convertirse en el requisito 
principal para la reapertura de las 
economías locales, Trump volvió 
a crear una suerte de competen-
cia entre los estados, esta vez para 
comprar tests y pruebas médicas.

Esta dinámica complica aún 
más a los estados más golpeados 
de la pandemia, como Nueva York, 
que demandan tener prioridad en el 
suministro. - DIB/Télam/Xinhua -

Cuomo, en la recorrida por un 
laboratorio neoyorkino. - Xinhua -

Francia también experimenta-
rá un levantamiento gradual de la 
cuarentena a partir del 11 de mayo, 
cuando se iniciará una reapertura 
paulatina de las escuelas que será 
escalonada en tres semanas y orga-
nizada de forma que ninguna clase 
tenga más de 15 alumnos.

En Austria, en cambio, el gobier-
no dio un paso más allá y ratifi có ayer 
los planes de reabrir todos los comer-
cios, restaurantes, escuelas e iglesias 
desde el mes que viene, mientras que 
en Dinamarca los famosos jardines 
de Tivoli, el parque de diversiones 
que inspiró a Walt Disney, volverán 
a abrir el 11 de mayo.

Celebraciones suspendidas
Más allá de la relajación de 

las restricciones en ciertos países 
europeos, ayer también se conoció 
la suspensión de celebraciones 
tradicionales como las fi estas de 
San Fermín, en España, y la mara-
tón de Berlín y la Oktoberfest -la 
fi esta de la cerveza de Munich-, 
en Alemania.

“Coincidimos en que el riesgo es 
simplemente demasiado alto”, dijo 
el gobernador de Bavaria, Markus 
Soeder, tras reunirse con el inten-
dente de Munich.

Incluso en Alemania, país que 
se ha jactado de tener controlada la 
pandemia, se desconoce aun cuando 
reabrirán sus puertas los lugares 
de ocio y restaurantes, si bien esta 
semana retomaron la actividad los 
pequeños comercios. - Télam -



El femicidio de Coronel es el 
sexto reportado en Tucumán en 
lo que va del año y el segundo 
cometido en la provincia durante 
la cuarentena decretada por el 
Gobierno Nacional.
El pasado 3 de abril fue asesina-
da de tres puñaladas María Sar-
miento (22) en la ciudad de Villa 
Mariano Moreno y por el ataque 
fue detenida su pareja, Edmundo 
Martínez (55).
En tanto, al menos otros 18 fe-
micidios ocurrieron en distintos 
puntos del país durante el mes 
que lleva el aislamiento.
De acuerdo a relevamientos 

Sexto femicidio en Tucumán

realizador por organizaciones 
de mujeres, más del 60% de 
los femicidios registrados en 
el país desde el inicio del ais-
lamiento social, preventivo y 
obligatorio por la pandemia de 
coronavirus ocurrió en las vi-
viendas de las víctimas.
“El aislamiento obligatorio pone 
sobre la mesa una realidad que 
desde distintas organizaciones 
feministas venimos denunciando, 
y es que el hogar de las mujeres 
es el lugar más inseguro”, señaló 
al respecto Laura Rothberg, inte-
grante del Observatorio “Ahora 
que sí nos ven”. - Télam -

Tras un allanamiento rescataron al menor

Un hombre de 50 años que ha-
bía sido denunciado por abusar 
sexualmente de un adolescente 
de 16 fue detenido en Tucumán, 
informaron fuentes judiciales.
La detención del acusado se 
produjo el pasado domingo y 
estuvo a cargo de la policía tucu-
mana, durante un allanamiento 
en una vivienda ubicada en la 
calle Guatemala al 1100, donde 
el sospechoso estaba escondido.
Según las fuentes, el hombre se 
encontraba en ese lugar desde 
el vienes de la semana pasada, 
cuando la madre de un adoles-
cente denunció a la policía que 
un vecino tenía encerrado a su 
hijo con el  n de abusar sexual-
mente de él.
A partir de la denuncia de la 
mujer, los efectivos realizaron 

un operativo en la casa del 
sospechoso y, al entrar a la 
vivienda, encontraron solo al 
adolescente, ya que el acusado 
había logrado huir.
También hallaron armas de 
fuego, teléfonos celulares, una 
cámara de fotos e información 
que les permitió avanzar en la 
investigación del abuso sexual 
hacía el adolescente.
De acuerdo con la declaración 
de la madre del menor, ella en 
un primer momento autori-
zaba que su hijo acudiera al 
domicilio de este vecino porque 
creía que lo ayudaba a salir de 
su adicción a las drogas, pero 
luego el hombre le aseguró que 
había una relación sentimental 
entre ellos, motivo por el cual lo 
denunció. - Télam -

Detienen a hombre de 50 años denunciado 
de abusar sexualmente de un adolescente
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El pai umbanda          
seguirá detenido

El pai umbanda detenido el 
sábado en la partido bonaerense de 
Moreno, acusado de abusar sexual-
mente en más de una oportunidad 
de una mujer y de la hija de ésta, 
de 12 años, se negó a declarar 
y continuará detenido, informa-
ron  fuentes judiciales. - Télam -

Acusado de violación

muerta como consecuencia de un 
martillazo en el cráneo y que su 
esposo se había colgado de un ti-
rante, en el fondo de la vivienda.

El personal policial determinó 
que no habían elementos sustraí-
dos ni desorden en la casa, aña-
dieron los voceros.

Además, los pesquisas hallaron 
varias cartas y el hijo reconoció que 
fueron escritas por su padre, en 
tanto que en al menos una de ellas 
dijo que ambos no querían vivir 
más a raíz de las enfermedades 
que padecían.

Al respecto, los investigadores 
procuraban determinar a través 
de sus historias clínicas si efecti-
vamente la pareja sufría algún tipo 
de enfermedad. - Télam -

mencionada localidad de la zona 
norte del conurbano, donde vivían 
Delia Sánchez (84) y Diógenes de 
Jesús Aguilera (83), y en principio 
la Justicia investiga un caso de “ho-
micidio agravado por el vínculo y 
suicidio” y no un femicidio seguido 
de suicidio.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que el hijo de la pare-
ja, de 58 años, fue quien ingresó 
al inmueble y descubrió que sus 
padres estaban fallecidos.

De inmediato, el hombre llamó 
al número de emergencias 911 y 
personal de la comisaría 2da.de 
San Fernando arribó al lugar a los 
pocos minutos.

Según las fuentes, los efectivos 
constataron que la mujer estaba 

Un jubilado de 83 años mató 
a su esposa de un martillazo en la 
cabeza y luego se suicidó en una 
casa de la localidad bonaerense 
de San Fernando, y se investiga un 
posible pacto entre ambos ya que 
el hombre dejó una carta en la que 
escribió que no querían vivir más 
por las enfermedades que pade-
cían, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

El hecho fue descubierto el lu-
nes en una vivienda ubicada en 
Patricias Argentina al 2400 de la 

Mató a su esposa y se suicidó en un 
supuesto pacto en San Fernando
Había una carta que 
decía que no querían vivir 
más por las enfermeda-
des que padecían.

El hombre acusado de haber 
asesinado el lunes a golpes a su 
pareja en una casa de la localidad 
tucumana de La Madrid fue halla-
do ahorcado en el interior de una 
escuela de Sud de Lazarte, en el 
departamento de Simoca, infor-
maron fuentes policiales.

Se trata de Juan Carlos Salva-
tierra (32), quien era buscado por 
el femicidio de su pareja, Natalia 
Coronel, cometido en la casa que 
ambos habitaban con su hijo de 4 
años, a quien dejó al cuidado de 
unos familiares antes de huir.

Salvatierra fue encontrado col-
gado con signos de ahorcamiento  
la noche del lunes en una escuela 
abandonada de Sud de Lazarte, 
departamento de Simoca, confi rmó 
el comisario de La Madrid, Eduardo 
Correa, quien dijo que todo indica 
que se trató de un suicidio, aunque 
se aguardan los resultados de la 
autopsia correspondiente.

El hombre era buscado desde el 
lunes por el femicidio de Coronel 
(36), quien cerca de las 5 fue en-
contrada gravemente golpeada en 
el patio de su casa de La Madrid, 
a unos 80 kilómetros de la capital 
de Tucumán.

El hallazgo se produjo luego de 
que Salvatierra se acercó al Hospi-
tal Ramos Massa de esa localidad 
y pidió asistencia para su mujer 
porque, según dijo, había sufrido 
un golpe en su casa y necesitaba 
una ambulancia.

Salvatierra fue encontrado muerto 
en una escuela abandonada de Sud de 
Lazarte, departamento de Simoca.

Un pueblo tucumano consternado

Hallan ahorcado al acusado de matar 
a golpes a su pareja en La Madrid

Femicidio. Decenas de personas rompieron el aislamiento para asistir al 
velorio de Natalia Coronel. - Facebook -

gados de la localidad de La Madrid 
consternados por el suceso subie-
ron una crónica e imágenes a las 
redes que refl ejan la indignación: 
“Un caso de femicidio Lamadrid 

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

Tras la llegada de un patrullero, 
dos efectivos lograron acceder a 
la casa y hallaron a Coronel en 
el fondo 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 ambulan-
cia al hospital de Graneros, localidad 
cercana a La Madrid, pero falleció 
antes de que pudiera ser operada.

El fi scal Enrique Rojas, del Cen-
tro Judicial de Concepción, quien 
lleva adelante la investigación, 
aseguró que “la mujer recibió al 
menos cuatro golpes en la cabeza 
que le provocaron las lesiones que 
originaron su deceso”.

En tanto, los investigadores pu-
dieron constatar que Salvatierra 
dejó al hijo de la pareja en la casa 
de un familiar antes de escapar 
rumbo a Sud de Lazarte, donde fue 
encontrado ahorcado.

“Es un hecho lamentable que 
nos sorprendió a todos, en medio 
de un clima especial que vivimos 
por las medidas de aislamiento para 
evitar la entrada del dengue y el 
coronavirus. La muerte de la joven 
madre, una buena persona, produc-
to de la violencia, aparece como la 
contracara de lo que estamos ha-
ciendo por la vida de todos”, expresó 
a la prensa local el comisionado 
comunal de La Madrid, Héctor Soria. 

Por su parte un grupo de alle-

Pinar de Rocha

Se negó a declarar 
el sindicado de 
matar a un RR.PP.

Un hombre acusado de matar en 
febrero pasado a un relacionista 
público y de herir a un empleado 
de seguridad en la puerta de local 
bailable Pinar de Rocha, de Villa 
Sarmiento, partido bonaerense de 
Morón, se negó a declarar, infor-
maron fuente judiciales.
Se trata de Thiago Quintana (20), 
quien fue detenido el fi n de sema-
na pasado junto a un hombre de 
27 años cuando participaban de 
una disputa por venta de drogas 
en la localidad de Cañuelas, don-
de se registraron tiros y corridas 
ante la llegada de la policía, dije-
ron los voceros. - Télam -

Thiago Quintana detenido el fi n de 
semana. - Télam -

rompió la cuarentena por un caso 
especial, un pueblo decidió acom-
pañar a Natalia Coronel conocida 
por todos en nuestro pueblo como 
la negra”. - DIB -



La noche fatídica ante Colombia

El cuatro de julio de 1999, la rela-
ción entre Palermo y la Selección 
sufriría un quiebre que tardaría 
diez años en sanarse: por la Copa 
América disputada en Paraguay, el 
equipo de Marcelo Bielsa -integra-
do por jugadores que disputaban 
el campeonato local- cayó 3-0 ante 
Colombia, en el segundo de los 
partidos del grupo. Si bien no fue 
un resultado decisivo para Argen-
tina -llegó hasta cuartos de final, 
eliminada por la Brasil de Rivaldo y 
Ronaldo- si lo fue para el delantero 
platense, que erró tres penales en 
la misma noche. 
El “Loco” -que igual finalizó la com-
petencia como goleador argentino, 
con tres tantos- quedó marcado 

como el responsable y se vio defi-
nitivamente postergado para pelear 
un lugar en la “Albiceleste” en el 
mejor momento de su carrera. Vol-
vería a ser convocado en 2007, de 
la mano de Alfio Basile. - DIB -

Calero desvía la tercera ejecución 
y el “Titán” no lo puede creer. - Archivo -

Intermediará Futbolistas Argentinos Agremiados

Los capitanes de los clubes de 
todas las categorías del fútbol 
argentino sostendrán hoy una 
reunión virtual con los dirigentes 
de Futbolistas Argentinos Agre-
miados (FAA) para analizar el 
futuro de la actividad y dentro de 
ello algunos temas que revisten 
actualidad, como la continuidad 
del pago de sueldos, y el futu-
ro de los torneos de primera 
división, sin descensos por las 
próximas dos temporadas.
El encuentro a través de vi-
deollamadas realizadas por la 
aplicación Zoom se llevará a 
cabo a partir de la preocupación 
mani esta de los futbolistas de 
las distintas divisionales que a 
partir de la interrupción de la 
competencia por la pandemia 
de coronavirus ven peligrar no 
solamente su presente salarial, 

Promueven reunión virtual entre                
los capitanes de todas las categorías

sino su futuro laboral, y así se lo 
manifestarán al secretario gene-
ral de FAA, Sergio Marchi.
La divulgación de un posible cer-
tamen de primera división con 
30 equipos y sin descensos por 
dos temporadas fue uno de los 
disparadores que propició esta 
reunión presentada, en princi-
pio, como de carácter informati-
va, indicaron fuentes vinculadas 
a los propios jugadores.
Esto sucederá cuando todavía no 
hay certezas sobre el retorno ya 
no de la competencia, sino de los 
entrenamientos presenciales de 
los planteles en Argentina, algo 
que el propio presidente de AFA, 
Claudio Tapia, anunció que tiene 
fechas imprecisas porque, según 
analizó, “volver y que haya un 
contagiado, sería un mamarra-
cho”. - Télam -

El ex delantero Martín Palermo, 
máximo goleador en la historia de 
Boca, aseguró que le demandó “mu-
chos años” cambiar su imagen en 
la Selección, los que pasaron entre 
que falló tres penales en un partido 
en la Copa América 1999 y el tanto 
que le marcó a Perú para clasifi car 
al Mundial Sudáfrica 2010.

“En la Copa América de Paraguay 
habíamos arrancado ganándole a 
Ecuador con dos tantos míos y para 
mí era increíble ver que me compa-
raban con delanteros como Ronaldo, 
Iván Zamorano, Marcelo Salas...”, 
recordó Palermo en una entrevista 
publicada hoy en la web de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA).
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Épico. El festejo del “Loco” ante Perú, epílogo de un guion increíble. - Archivo -

“Tuve que esperar mucho 
para cambiar mi imagen”
En una entrevista publicada por AFA, 
el máximo goleador de Boca habló de su 
paso por la Selección.

Djokovic se declaró 
antivacunas y Andy
Roddick lo liquidó

Tenis - Pandemia

El extenista estadounidense Andy 
Roddick, ex número uno del mundo 
y último estadounidense en ganar 
un Grand Slam, criticó ayer al ac-
tual líder del ranking ATP, el serbio 
Novak Djokovic, por mostrar una 
postura antivacunas en el marco de 
la pandemia por el coronavirus.
“Quiero ver lo profunda que es su 
creencia si se pierde torneos de 
Grand Slam por no vacunarse”, 
expresó Roddick, campeón del US 
Open en 2003.
Djokovic había declarado en una 
charla de Facebook Live con otros 
deportistas de su país: “Personal-
mente, me opongo a la vacunación 
y no quisiera ser obligado a darme 
una vacuna para poder viajar. Ten-
go mi postura ideológica y no veo 
posible cambiarla a corto plazo”.
Roddick señaló que “lo importante 
no es si (Djokovic) cree o no en 
las vacunas, sino lo que es más 
seguro para que vuelva el tenis 
globalmente”, en declaraciones al 
programa Tennis Channel. - Télam -

“Pero después llegó esa noche 
fatídica en la que erré tres penales 
(en la derrota 0-3 ante Colombia) 
y sentí que todo se había echado a 
perder -agregó-. Tuve que esperar 
muchos años para cambiar mi ima-
gen en la Selección”.

Para el “Titán”; lo que le permitió 
revertir el mal recuerdo fue el gol 
agónico ante Perú en las Eliminato-
rias para el Mundial Sudáfrica 2010, 
cuando la Selección era dirigida por 
Diego Maradona.

“Fue muy especial por el contex-
to: la lluvia, el viento, la cancha se 
estaba inundando, necesitábamos 
ganar para seguir con vida en las Eli-
minatorias y el gol a los 44 minutos 

del segundo tiempo fue terrible. Yo 
entré en el segundo tiempo y casi 
tuve que salir por una patada en la 
cara. Me pusieron un algodón en la 
nariz por la sangre que me salía y no 
podía respirar”, dijo.

Y siguió: “Pero finalmente el 
partido con Perú fue un guión de 
película. Mi gol agónico, el festejo de 
Diego y mi emoción bajo el diluvio. 
Realmente fue de película”.

De todos modos, en su ranking 
de goles propios, el ex 9 de Boca 
eligió otro como el más importan-
te: “El que le hice a Grecia, porque 
lo hice en un Mundial y a mis 36 
años. Estuvieron ahí mis papás, 
mi señora, mi hijo más grande, 
amigos. Y ellos se emocionaron 
tanto como yo. Por eso, esos mi-
nutos que jugué en aquel partido 
fueron muy especiales”.

Dos días después de 
su lanzamiento, la pro-
ducción alcanzó los seis 
millones de televidentes 
en todo el mundo.

“The Last Dance”, la serie sobre
Jordan que bate récords de audiencia

The Last Dance, la serie sobre 
el paso del ex basquetbolista Mi-
chael Jordan por los Chicago Bulls, 
marcó un récord de audiencia en 
el canal ESPN.

La historia resume la tempo-
rada 1997-98, en la que los Bulls 
obtuvieron el sexto título de NBA 
en ocho años, y en apenas a dos 
días de su lanzamiento alcanzó 
poco más de seis millones de te-

levidentes en el mundo.
El primer capítulo reunió a 6.3 

millones de personas ante la tele-
visión, el segundo a más de 5.8, in-
formaron desde la producción del 
programa. Además, la serie acaparó 
las búsquedas en Google y tuvo un 
alcance, en términos de engage-
ment, de 9 millones de interacciones 
entre Facebook, Instragram y Twitter

Jordan cobrará cuatro millones de 
dólares (348 millones de pesos) por la 
serie. El surgido de Carolina del Norte 
anunció que los donará a través de 
su fundación para causas benéficas. 

La producción, disponible en 
Netflix, constará de diez capítulos 
de 50 minutos cada uno. El primer 
día se liberaron los primeros dos 

episodios y se irán liberando, de a 
pares, desde el 27 de abril, al 4, 11 y 
18 de mayo. - DIB/Télam -

El documental abarca la tempora-
da 1997-98 en la que el astro se 
consagró por última vez con los 
Chicago Bulls. - Archivo -

El estadounidense y el serbio, en 
una exhibición. - Archivo -

Martín Palermo, el de los goles increíbles

“Usar la camiseta de la Selección 
siempre es algo único, por eso el 
Mundial ocupa un lugar dentro de 
los más importantes en mi carrera. 
Si hubiese experimentado más mun-
diales de joven, por ahí la evaluación 
sería diferente. Pero que Diego me 
haya llevado a esa edad a vivir esa 
experiencia fue increíble”, relató.

Palermo confesó que el equipo, 
eliminado en cuartos de fi nal con un 
0-4 ante Alemania, “creía que iba a 
llegar más lejos porque en el plantel 
estaba (Lionel) Messi. La esperanza 
era muy grande para los jugadores 
y para la gente”. - Télam -


