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Se fue Alexis y su futuro 
está en Francia

A la ida de Javier Weber -quien continuará su carrera 
en Brasil- se le suma otra baja sensible a la estructura 
del plantel de Bolívar. En las últimas horas se supo que 
Alexis González también deja de pertenecer a las Agui-
las, en otra desvinculación silenciosa y sin chances 
de despedidas debido al aislamiento social. Se lleva 
consigo siete temporadas en el club, dos ligas gana-
das (16/17 y 18/19) y un título en la Copa Libertadores 
18/19. Su destino es el Montpellier francés.
Por el momento, la incertidumbre con respecto a la Liga 
es grande debido al COVID 19 y en Bolívar son pacien-
tes a la hora de definir los pasos a seguir. El propio We-
ber habría recomendado que sus reemplazantes sean 
Rodrigo Martínez Granados y “Leo” Patti, pero a esto 
deberá confirmarlo Marcelo Tinelli. Y sobre el próximo 
líbero celeste, aún no hay novedades.

El bloque del FdT
solicita médicos 
cubanos para Bolívar
Aduce que el plantel de salud de este distrito 
“es limitado”. Página 2

PROYECTO DE RESOLUCION

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El bloque 
JUPROC
quiere sesionar
Plantean una modalidad virtual. Página 4

RESULTO ILESO

Un productor rural 
volcó ayer su 
camioneta cerca 
de la planta urbana
Arrastraba un carro para transporte de ha-
cienda. Página 4

Trascendió ayer en las últimas horas de la tar-
de la posibilidad de que el intendente  municipal, 
Marcos Pisano, avalado por consejos de su equi-
po de trabajo y del comité de crisis, tome la deter-
minación del cierre de los geriátricos bolivarenses. 
Tan fuerte sonaron esos trascendidos que el propio 
bloque de concejales de Juntos por el Cambio envió 
una misiva al primer mandatario comunal pidiendo 
explicaciones al respecto y haciendo notar los gra-
ves inconvenientes que tal medida podría acarrear. 
Pasadas las 22 horas de anoche el gabinete en pleno se 
encontraba deliberando sobre esta cuestión y, al término 
de dicha reunión, fuimos informados que, efectivamen-
te, es una problemática “en la que se está trabajando 

en conjunto con los geriátricos”, tal la aseveración de la 
fuente consultada, quien afirmó que son 23 los estable-
cimientos instalados en Bolívar, donde se alojan 211 an-
cianos con diferentes situaciones de salud particulares. 
“No es una medida comunicada porque aún no se ha 
decidido nada”, continuó nuestro informante, al tiempo 
que enfatizó que no habrá, en tal caso, un cierre masi-
vo e intempestivo de geriátricos, sino que se contem-
plará la situación de cada uno. 
“Hay casos que no dan garantías del cumplimiento de 
las medidas de prevención que corresponde aplicar, 
pero no es una medida arbitraria, se va a analizar la 
situación de cada adulto privilegiando siempre su sa-
lud”, finalizó.

Se analizan riesgos en los geriátricos 
locales y posibles medidas a adoptar

REUNION DE GABINETE AMPLIADO ANOCHE
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El Bloque de concejales 
del Frente de Todos/PJ le 
solicita al gobernador Axel 
Kicillof que “contemple la 
posibilidad de enviar al 
Partido de Bolívar una do-
tación de médicos cuba-
nos, ello a efectos de re-
forzar el personal médico 
existente”.
El proyecto de Resolución 
que presentó ayer el blo-
que oficialista declara asi-
mismo, el “beneplácito”, 
del Concejo Deliberante 
local por la decisión del 
gobernador bonaerense 
“de traer médicos extran-
jeros a fin de reforzar el 
plantel de profesionales 

de la salud del sistema de 
salud nacional, provincial 
y local”.
“Una de las problemáticas 
a las que se enfrenta el 
servicio sanitario mundial, 
es la escasez de recur-
sos materiales y humanos 
para enfrentar las conse-
cuencias y efectos gene-
rados por el coronavirus 
Covi-19”, indica la Reso-
lución. Por eso, agrega el 
texto, “resulta importante 
destacar y valorar el es-
fuerzo realizado por los 
profesionales de la salud, 
quienes día a día ponen el 
cuerpo y su conocimiento 
para enfrentar esta cir-
cunstancia”.
Además de destacar la 
calidad profesional del 
personal de Salud del 
Partido de Bolívar, la Re-
solución del bloque que 
preside Marcos Beorlegui 
remarca “la importancia 
de las gestiones realiza-
das por nuestro intenden-
te de ampliar el plantel de 
profesionales médicos de 
nuestro nosocomio, me-

diante la incorporación de 
siete médicos venezola-
nos”, que actualmente se 
encuentran trabajando en 
el hospital local.
Sin embargo, “más allá de 
la excelencia de los tra-
bajadores de la salud de 
nuestra localidad, resulta 
importante remarcar, que 
el recurso humano con el 
que cuenta nuestro parti-
do es limitado”, teniendo 
en cuenta que el personal 
del área está en constan-
te riesgo de ser contagia-
do. “La última cifra oficial 
indico, que el 14% de los 
infectados en la Argenti-
na, son  trabajadores de 
la salud”.
En ese sentido, el objeti-
vo del proyecto del bloque 
FdT/PJ se funda en la 
necesidad de que el Par-
tido de Bolívar cuente con 
más personal de salud, 
que sumados a los profe-
sionales venezolanos que 
ya están trabajando aquí, 
refuercen el sistema local 
en el contexto de la pan-
demia.

PROYECTO DE RESOLUCION

El bloque del Frente de Todos le solicita al gobernador
que envíe médicos cubanos a Bolívar

sustraídas del Supermer-
cado “Luna”, que se en-
cuentra ubicado en ave-
nida 25 de Mayo y Quirno 
Costa, a unas diez cua-
dras de donde fueron de-
tenidos los malhechores y 
que el negocio se encuen-
tra cerrado para la venta 
al público. En una prime-
ra instancia los hechos 
fueron caratulados como 
“Averiguación de Ilícito” 
pero en horas de la tarde 
cuando fue identificado el 
propietario de los elemen-
tos la Fiscalía de menores 
dispuso el cambio de ca-
ratula bajo la tipificación 
de  Robo.

POLICIALES

Violaron la cuarentena,
robaron en un supermercado 
y se llevaron hasta el changuito
Uno de los peores temo-
res de los comerciantes 
durante la cuarentena 
obligatoria es que roben 
en sus locales y en Bolí-
var sucedió.
El país entero entró en 
cuarentena preventiva y 
obligatoria el 20 de marzo 
para evitar la propagación 
del coronavirus; no obs-
tante hay personas que 
hasta el momento no en-
tendieron la gravedad del 
asunto ni lo que significa 
la palabra “obligatoria”, e 
incluso gente que apro-
vecha el momento para 
perpetrar robos. En esta 
oportunidad fueron dos 
menores de edad.
En la madrugada del mar-
tes, la Policía detuvo a 
dos conocidos ladrones 
de esta ciudad. Los ván-
dalos se trasladaban ca-
minando con un changui-
to de supermercado por 
la avenida General Paz y 
fueron interceptados en la 
esquina de Uriburu. En el 
interior del chango lleva-
ban paquetes de azúcar, 
aguas saborizadas y dos 
bebidas alcohólicas.
Los uniformados informa-
ron a la Fiscalía de Me-
nores N° 17 de Olavarría, 
la cual se encuentra  a 
cargo de la Dra. Mariela 
Viceconte, quien dispuso 

las diligencias a seguir, y 
que los detenidos fueran 
entregados a su madre.
Tras las diversas tareas 
llevadas a cabo por el 
Jefe de Gabinete Técnico 
Operativo de la Comisaría 
y por el personal de la Sub 
Delegación Departamen-
tal de Investigaciones, en 
el transcurso del día de 
ayer los uniformados lo-
graron individualizar al co-
merciante que había sido 
víctima de la sustracción 
de los elementos robados, 
quien reconoció la merca-
dería como de su propie-
dad.
Las mercaderías fueron 
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

HOY
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.

¿Vio que así como exis-
ten los barbijos, existen 
los carijos? A algunos les 
quedan bien, a otras no 
tanto. Hay tipes que di-
rectamente encaran en 
escafandra, parecen El 
Eternauta. ¿Estarán más 
protegides contra el in-
visiblo? Vi ñates con se-
mejante envoltorio que 
cualquier periodista de 
derecha les confundiría 
con revolucionaries. ¿Son 
los adelantados que subi-
rán primeros a la montaña 
a liberar las hilachas que 
queden de mundi del yugo 
kirchnerista? ¿Del Caño 
ya está allá? 
En la miseria de minutos 
que tenemos para andar 
en la calle, podríamos 
matizar la jornada y ale-
grarnos el asustado cuore 
con un inocente juego de 
estudiantina para pasar 
un rato de tontez, que ya 
es bastante entre tanta 
atribulada solemnidad: 
clasificar a la gente por el 
tamaño, diseño y color de 
su barbijo (por el hedor no, 
eso quedará para junio): 
violeta, verde, celeste, 
amarrón, marillo, magen-
ta, dime el color de tu bar-
bi y te diré tu causa. Por 
cómo lo lleven, más flojo 
o elastizado, e incluso por 
la tela: algunos parecen 
de arpillera, otros de celo-
fán. De terciopelo aún no 
hay, esos van a estar bue-
nos para ir a ver lírico no 
bien reabra la Rivadavia. 
Para oligarcas, carpincho 
o nobuk. Para chacareros 
chicos y periodistas adic-
tos a la Mesa de enlace, 
unos iguales, pero de 
descarne. Y si amás ser 
peón, yute. Si abogás por 
la vuelta del servicio mili-
tar obligatorio, ahora que 
nos batimos contra el invi-
sible, uno camuflado. Por 
su afán por construir ‘Bali’ 
pensó en uno de cemen-
to, el símbolo de la obra 
pública, pero resulta que 
es muy pesado para co-
rrer y encima Alberto no le 
entiende, y hay quien se 
midió bigornias. 
Recuerdo cuando en Se-
manario Insólito, germen 
del parteaguas La noti-
cia rebelde, tenían una 
sección con panzas de 
gordes que filmaban en 
la playa. Qué manga de 
chorros, qué peronistas. 
Verano del ´82, último 
año de dictadura. Estaban 
Becerra, Castelo, Portal, 
Virginia Hanglin, Repetto 
y un tal Norberto Degoas, 
que les gritaba ¡detente! 

a los autos en las ave-
nidas y murió atropella-
do en Saavedra y Alem. 
Cuántes, otra que el cho-
riplanismo k de 678. ‘Veo’ 
a mi tía indignada: “Se 
ríen de la gente grande”, 
refunfuñaba, y eso que a 
ella no la hubieran filma-
do, no le gustaba el mar. 
Podríamos hacer acá un 
segmento así para algún 
programa, “Mediodías en 
barbijo”, “Barbigente de 
mi ciudad”, “Barbijuntos”, 
o para descontracturar el 
noticiero. 
¿Se volverá el barbijo una 
prenda imprescindible, 
más que el sudado calzon-
cillo? ¿Adquirirá con los 
años el estatus de artículo 
básico, toda la prosapia 
de una mochila escolar? 
Porque aparentemente la 
pandemia piensa seguir… 
¿Cuánto falta para que 
Nike fabrique un barbijo 
cool, óptimo para trotar 
alrededor de la mesa ra-
tona de tu living? O para 
que alguna empresa a la 
que le interese el país y su 
linda gente lance una lí-
nea con poemas de amor, 
para conmover a la flaqui-
ta del súper o al oso de la 
Guardia Urbana. Ya apa-
recieron unos con punti-
llas, ideales para veintea-
ñeras que no renuncian 
a encarnar el sueño puro 
de Sarah Kay, y no faltará 
un millonario que se haga 
instalar uno definitivo, con 
olor a oro. Barfijos serían. 
Barfijos, no bar fijos, que 
también tenemos y nos 
quedan. Me dicen que 
Majul tiene pensado uno 
con la cara de Lanata, y 
Lanata uno con el Titanic. 
¿Se heredará de genera-
ción en generación, como 
pasaba con los libros de 
estudio, por ejemplo el 
de la señora Lucy F. de 
Vattuone? ¿Si por esos 
inexplicables revoleos de 
la sociedad hartoconec-
tada tu hermana hereda-
ra el del genial actor Roly 
Serrano, saldría a la calle 
con cabijo? ¿Y si te ofre-
cieran a precio de gan-
ga el de Diego Peretti? 
¿Cómo hacer para que la 
tela llegue hasta la boca? 
Para mí que no te con-
viene... Barbijos, carijos y 
cabijos, pero cuidado que 
también hay quien anda 
con boquijo, no desperdi-
ciemos el ancho mote de 
tapabocas para atropella-
dos cachos de tela que 
apenas si alcanzan a cu-
brir las paletas de adelan-
te, en el caso de que las 

conserves. Pasan apura-
dos y con gesto contrito, 
como si siempre fueran 
a la farmacia. La contra-
cara son los que caen 
en un exceso de barbijo, 
una extraña sobredosis 
de civismo y pundonor. 
No se cubren, se envuel-
ven. De tanto cumplir las 
normas ya vienen banqui-
neando, como esos que 
se esmeran tanto en ser 
puntuales que llegan diez 
minutos antes. Ahí los te-
nés, a medio momificar. 
Claro que tampoco iban a 
faltar a la pandémica cita 
los incívicos que lo lucen 
cual collar. Son como las 
hormigas, se anotan en 
todas. Carne y uña con 
esos desgraciados que 
cayeron en la educación 
privada que llevan la cor-
bata preparada en el bol-
sillo del blazer, y raudos 
se la cuelgan cuando muy 
embarbijada pasa la di-
rectora.
¿No te provoca risa ver a 
ciertas directoras, digo a 
ciertas personas, embar-
bijadas? Dale… O cho-
carte con un espejo, con-
vengamos que un barbijo 
no es un aro, un bigotito ni 
maquillaje, nadie se mira 
antes de salir, no hay nada 
que corregir donde golea 
la incorrección. Incluso 
en algún caso, sin ir más 
lejos el propio, es decir el 
tuyo, puede provocar hi-
laridad. Figuráte que ma-
ñana explotara otro virus 
y tuviéramos que salir en 
taparrabos. Algo así. Yu-
ppies en barbijo, trajeados 
y con ataché en un cajero, 
un monumento a la con-
tradicción, la antiestética 
modernosa a contramano. 
Todos embarbijados, ciru-
janos de la nada. Peor: 
todo embarbijado, hasta 
las estatuas. Qué mundo 
de mierda, lo único que 
avanzó fue el dinero, que 
encima se concentró. Sal-
varte con un barbijo… Por 
lo menos una balsa es 
más poética, y apesta a 
revolución. Y ya que esta-
mos de gusto: ¿qué barbi-
je no te pondrías jamás? 
Yo el de Patricia Bullrich. 
Imagináte, siempre húme-
do, con un mezclete de 
esencias que bueno bue-
no. El de Avelluto te viene 
con un eructo. 
¿Pronto los expertos re-
comendarán portar barbi-
jo las veinticuatro horas, 
con un recreo el domingo 
para tironear una costillita 
en caso de no haber sido 
aún rajado del laburo? En 

la semana, fácil y rico: so-
pas, pulenta con manteco-
so, un puré flojo, licuados, 
flan. Variedad. Todo con 
pajita, ingeniándotelas, si 
los chinos comen con pa-
litos. ¿Ya no tendrá senti-
do cepillarse los dientes? 
Además no importa si el 
barbijo ocluye el aliento, 
ya que no hay que hablar 
más con nadie y es muy 
tarde ya para dar los be-
sos que no diste. ¿De qué 
vivirán los odontólogos 
que no amarrocan en ca-
sas y campos? Pero los 
que están jodidos son los 
fabricantes de pañuelos, 
el estado deberá compen-
sarlos por tener que cam-
biar de rubro. Y lo can-
tantes, si no saben tocar. 
No habrá más, imagináte 
Pavarotti, O sole le mío le 

quedaría O nube mía, po-
bre ‘Pava’. 
En un rato, cuando suce-
da lo del barfijo, ¿qué aro-
ma extrañarás? ¿Cuáles 
serán las fragancias más 
añoradas por la humani-
dad? ¿La de los ñoquis 
de tu abuela clasificará 
a la Sudamericana? ¿El 
pantalón del pijama de 
tu abuelo descenderá? 
¿Quien domine la emu-
lación de ‘barandas’ do-
minará el mundo? ¿Los 
chinos inventarán una que 

LA PANDEMIA YA CAMBIÓ EL MUNDO

¿Un viaje de ida o un viejo de vuelta?

nos dejará secos como 
quien aspira el humo de 
Cromañón? ¿Pasarán a 
controlarnos a través de 
los olores? ¿El radimau-
rismo residual lanzará 
nuevos trolls para espiar 
y denunciar a esos pe-
ronchos que huelen clavel 
rojo en cualquier potus?
¿El barbijo es un viaje de 
ida, o un viejo de vuelta, 
que viene del futuro?
Chau, esperemos que 
esto pase…

Chino Castro

424600
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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

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.

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Días atrás el bloque de 
concejales de JUPROC 
(Juntos Por el Cambio 
UCR-PRO-CC) le pre-
sentó al intendente Pisa-
no una nota con diversos 
puntos de propuestas y 
solicitudes, entre las que 
resalta un primer proyec-
to ingresado al HCD para 
modificar el reglamento 
interno estableciendo la 
modalidad virtual en si-
tuación extraordinaria. El 
mismo busca garantizar 
el funcionamiento de las 
sesiones y comisiones 
sin transgredir las normas 
sanitarias que se han dis-
puesto.
El segundo proyecto pre-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

El bloque JUPROC
quiere sesionar

sentado solicita al Poder 
Ejecutivo que interceda 
ante el directorio de IOMA 
para que se reprograme 
la fecha establecida para 
la acreditación de alumno 
regular, dado que los es-
tablecimientos educativos 
permanecen cerrados.
Además, la nota que se 
entregó a la secretaria pri-
vada del intendente reco-
rre diferentes propuestas, 
como la exención de tasas 
para los comerciantes que 
no pueden trabajar por no 
estar habilitados; que se 
analice liberar la totalidad 
de actividades comer-
ciales y servicios bajo la 
modalidad delivery, con 

las medidas sanitarias 
correspondientes, al igual 
que todas las actividades 
relacionadas al agro.
También le solicitaron que 
se acelere la implemen-
tación de modalidad onli-
ne para el pago de tasas 
municipales; le sugirieron 
también la creación del 
programa “Un abuelo, mi 
abuelo”, de asistencia vo-
luntaria; y que se entre-
guen insumos básicos de 
protección a los emplea-
dos municipales que se 
encuentren trabajando en 
cuarentena.
Cabe aclarar que el blo-
que JUPROC lo integran 
los concejales Nicolás 
Morán, Jorge Thomann, 
Patricia Oroz, Andrés Po-
rris y María Emilia Natie-
llo.

Por causas que se trata-
ban de establecer, una 
camioneta Ford F-100 se 
despistó sobre uno de los 
márgenes de la ruta pro-
vincial 65, a la altura del 
Motel.
El rodado, dominio XHY-
194, tiraba de un carro de 
dos ejes, de los que son 
utilizados para trasladar 
hacienda, era conducido 
por Franco La Greca, ve-
cino de nuestra ciudad, 
quien logró salir por sus 
propios medios del interior 

del vehículo.
Cuando arribó al lugar del 
accidente la ambulancia 
del Hospital, con el Dr. 
Oscar Ibáñez a bordo, La 
Greca se encontraba sin 
lesiones y en buen estado 
de salud.
La emergencia se reportó 
a las 10.45 horas y en el 
lugar trabajó por el lapso 
de más de dos horas una 

ACCIDENTE

Despiste y vuelco
en la ruta provincial 65

dotación de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar, a 
cargo de Franco Rojas. 
Los uniformados fueron 
quienes se ocuparon de 
los trabajos preventivos 
sobre el rodado y lo resti-
tuyeron hasta la ruta.
La camioneta sufrió seve-
ros daños en su carroce-
ría.
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El Cementerio es blan-
co de robos y saqueos 
que en su mayoría ocu-
rren durante la noche, 
momento en que no 
hay personal de segu-
ridad, ni administrativo. 
En esta oportunidad fue 
denunciado el robo de 
cinco bolsas de cemento 
y 2 planchas de policar-
bonato que se hallaban 
en una obra que está en 
construcción dentro del  
cementerio local. La Dra. 
Julia María Sebastián, ti-
tular de la UFI Nº 15 de 

Bolívar dispuso medidas 
tendientes para el escla-
recimiento del robo y se 
encuentran  investigando  

Roban materiales de construcción

lo ocurrido el Jefe del Ga-
binete Técnico Operativo 
de la comisaria de Bolívar 
y personal de la Sub DDI.

EN EL CEMENTERIO

Bolívar libre de coronavirus
SEGUIMOS SIN CONTAGIADOS

Como ocurre cada día al 
caer la tarde, desde Pren-
sa de la Municipalidad de 
Bolívar se da a conocer el 
parte respecto de lo que 
ha acontecido en materia 
de COVID-19 en la ciu-
dad.
Afortunadamente un día 
más (el 30 de la cuaren-
tena), la ciudad sigue libre 
del virus y es de los pocos 
bastiones sin coronavirus 
que quedan en el centro 
de la provincia de Bue-
nos Aires, junto a General 

Alvear, 25 de Mayo y Pe-
huajó.
De acuerdo al informe 
arribado anoche a esta 
redacción, fueron descar-
tados tres casos (los que 
habían ingresado en es-
tudio el pasado lunes) y 
se sumó un nuevo caso 
en estudio, por lo que en 
la actualidad se está a la 
espera de tres análisis.
El caso en estudio que se 
sumó en el día de ayer tie-
ne que ver con una menor 
de edad que ingresó con 

neumonía al Hospital Mu-
nicipal “Dr. Miguel L. Ca-
predoni”.
Bolívar suma a la fecha 
23 casos descartados, 
mantiene todavía 192 
personas en cuarentena 
y continúa preparándose 
lo mejor que se puede 
para evitar la llegada del 
COVID-19, y también por 
si llega, con un Hospital 
equipado, personal sani-
tario preparado y resguar-
dado para brindar la mejor 
atención.
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Henderson

La Región Sanitaria II, en 
relación a la extensión del 
período de Cuarentena 
desea rememorar algu-
nas cuestiones centrales 
y ratificar el protocolo im-
plementado en el interior 
bonaerense. 

GENERALIDADES DE 
LA ENFERMEDAD

Ante todo, se recuerda 
que el COVID-19  esuna 
enfermedad viral causa-
da por un nuevo corona-
virus.  Las manifestacio-
nes clínicaspueden incluir 
un espectro de signos y 
síntomas con presenta-
ción leves como: fiebre 
y tos,dificultad para res-
pirar, malestar general, 
rinorrea,odinofagia, aso-
ciados o no a síntomas 
gravescomo dificultad 
respiratoria, taquipnea. A 
su vez, pueden presentar-
se como neumoníainters-
ticial y/o con compromiso 
del espacio alveolar. No 
existe un tratamiento an-
tiviralespecífico recomen-
dado para esta infección. 
La enfermedad por el 
nuevo coronavirus (CO-
VID-19) se transmite en-

REGION SANITARIA II

Rememoran protocolo y vía de comunicación regional
tre seres humanos, por 
víarespiratoria. El periodo 
entre el contacto con el 
caso y la aparición de sín-
tomas es de 14 días.
A todas aquellas perso-
nas que se considera 
contactos de casos confir-
mados, se les indica elais-
lamiento, conocido tam-
bién como cuarentena, a 
realizarse en el domicilio, 
como una medidade sa-
lud pública, esencial para 
velar por vuestra salud y 
al mismo tiempo evitar la 
propagacióndel virus (que 
tiene capacidad epidémi-
ca), en el país.

AISLAMIENTO DOMICI-
LIARIO

El aislamiento domiciliario 
implica mantenerse aleja-
do de situaciones en las 
que pudiera
entrar en contacto cer-
cano con otras personas 
(contacto cara a cara a 
menos de 2metros), como 
por ejemplo en reuniones 
sociales, trabajo, escuela, 
casas de culto,transporte 
público, centros de aten-
ción de la salud y atención 
a personas mayores,pri-

siones, reuniones deporti-
vas, restaurantes y todas 
las reuniones públicas. 
Tambiéndebe evitar reci-
bir visitas a su hogar.
Si se encuentra en una 
casa donde los otros 
miembros no han viaja-
do, minimice elcontac-
to cercano con los otros 
miembros evitando situa-
ciones en las que pueda 
tenercontacto cara a cara 
a menos de 2 metros. No 
debe compartir vajillas 
(platos, vasos,cubiertos, 
etc.), toallas, almohadas 
u otros artículos con otras 
personas en su hogar.
Otras recomendaciones: 
- Después de usar es-
tos artículos, debe lavar-
los minuciosamente con 
agua y jabón,
colocarlos en el lavava-
jillas para limpiarlos o la-
varlos en su lavadora.
- Cúbrase la boca y la na-
riz con un pañuelo des-
cartable cuando tosa o 
estornude, o utilice
el pliegue del codo. 
-Tire los pañuelos usados 
en un tacho de basura fo-
rrado einmediatamente lá-
vese las manos con agua 
y jabón durante al menos 
20 segundos, asegurán-
dose de secarlas bien o 
usar alcohol en gel. Evite 

tocarse los ojos, la nariz y 
laboca con las manos sin 
lavar.
- Lávese las manos a me-
nudo y a fondo con agua 
y jabón durante al menos 
20 segundos.
- Puede usar un desinfec-
tante de manos si no hay 
agua y jabón disponibles y 
si sus manos
no están visiblemente.

PROTOCOLO ANTE 
SOSPECHAS DE CON-
TRAER EL VIRUS

La autoridad sanitaria, se 
comunicará diariamente, 
para evaluar su estado 
de salud y le indicarálas 
medidas sanitarias que 
corresponda adoptar para 
la preservación de su sa-
lud o la de susallegados 
o contactos, si correspon-
diera.
En caso de comenzar con 
síntomas como fiebre, tos 
o dificultad respiratoria: 
Debecomunicarse con el 
referente de la jurisdicción 
y ofrecer sus datos perso-
nales, domicilio y ámbito 
de contacto con otras per-
sonas. 
Además del uso de bar-
bijos, también se pide 
mantener una distancia 
mínima de dos metros y 

que deben seguirse las 
medidas dehigiene usua-
les, tales como lavado 
de manos frecuente con 
agua y jabón.
Estas medidas se dictan 
en el marco de las pre-
visiones del Reglamento 
Sanitario Internacional,de 
la Organización Mundial 
de la Salud, siguiendo 
las recomendaciones del 
Ministerio de Saludde la 
Nación, conforme lo pre-
visto en la Ley N° 15.465 - 
Notificación de los Casos 
deEnfermedades Infec-
ciosas, su Decreto Regla-
mentario N° 3640/64, la 
Ley N° 27.287 – Sistema-
Nacional Para La Gestión 
Integral del Riesgo y la 
Protección Civil, la Ley N° 
26742 (modifica leyde de-
rechos de los pacientes) y 
su Decreto Reglamentario 
N° 1089/12, así como del 
Código Civily Comercial 
de la Nación.
A tales fines se recuerdan 
las previsiones del art 205 
del Código Penal de la 
Nación, y que lasmedidas 
de salud pública de ais-
lamiento dispuestas por 
las autoridades sanitarias 
nacionales yprovinciales 
frente a una epidemia, 
habilitan ante su even-
tual negativa infundada 

a dar suconsentimiento 
informado, a disponer 
su aislamiento de modo 
compulsivo, con el auxi-
lio de lafuerza pública, 
dando intervención a la 
autoridad jurisdiccional 
competente, para garan-
tizaradecuadamente los 
derechos individuales y 
colectivos involucrados. 
Por ello, cada contraven-
ción o causa derivada de 
una aprehensión por parte 
de la Estación Policial de 
Henderson invocan este 
marco legal, además del 
Decreto de Necesidad y 
Urgencia. 

CONTACTO DESDE 
HENDERSON 

El ámbito sanitario de re-
ferencia, con centro epi-
demológico es la Región 
Sanitaria II, con asiento 
en la vecina ciudad de Pe-
huajó. Allí las autoridades 
de salud local deberán co-
municarse.
Al frente de esta unidad 
sanitaria se encuentra la 
Dra. Cecilia Tabares, cuya 
línea telefónica es: 02396-
47 2204. En tanto, su co-
rreo electrónico es epide-
miologiaregion2@yahoo.
com.ar

Daireaux

Personal de Servicios Sa-
nitarios continúa realizan-
do tareas de reparación 
en el tanque de agua de 
la localidad. Los trabajos 
se realizan en el montan-
te principal del tanque de 
reserva municipal. 

Reparaciones en el tanque de agua
Las tareas se realizaron 
durante este jueves y vier-
nes y si bien no se realiza-
rán cortes del suministro, 
se limitará el servicio, por 
lo cual se le pide a la ciu-
dadanía cuidar el suminis-
tro de agua. 
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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

1553-5776

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE DAR INICIO AL CAMPEONATO 2020

El Karting del Centro lanzó con éxito
su primera “carrera virtual”
Este domingo venidero 
se desarrollará la primera 
“carrera virtual” del Kar-
ting del Centro. La cate-
goría, una de las que más 
convocatoria tiene en esta 

región de la provincia, es 
una más de las afectadas 
por este receso produ-
cido a causa del COVID 
19. Sin embargo, aunque 
los motores estén fríos y 

callados, la categoría de-
cidió mantener “activos” 
a sus pilotos y lanzó esta 
“carrera virtual” que ha te-
nido un alto grado de aca-
tamiento. 

La Federación Nº 3 
del Sudeste estima 
que el regreso sería 
sin público. "La ver-
dad no sé si vamos 
a correr este año", 
sostuvo el presiden-
te de la Asociación 
de Pilotos Promocio-
nales del Sudeste, 
Diego Tartúferi, como 
consecuencia de la 
pandemia del corona-
virus.
“Siendo optimista me 
gustaría tener la po-
sibilidad de volver a 

Hoy se cerrará la inscrip-
ción pero ya el número de 
participantes cubrió la ex-
pectativas porque superó 
ampliamente los cien ins-
criptos y la idea es llevar 

a cabo la carrera con 150 
corredores.
El circuito elegido para 
esta primera carrera vir-
tual es el “Julio Cánepa” 
de Chivilcoy, y el valor de 
la inscripción, por partici-
pante, es de $ 170 que se 
puede abonar mediante 

Mercado Pago.
Además de participar y 
“reencontrarse” con cole-
gas, los participantes po-
drán ganar interesantes 
premios, según informa-
ron en la cuenta oficial de 
la categoría.

Los participantes deberán bajar el juego en 
sus computadoras para poder competir.

DIEGO TARTÚFERI 
PRESIDENTE APPS

“Si no se soluciona para septiembre,
el año está perdido”

correr en septiembre, 
con público; pero hoy 
me parece que está 
lejos de ocurrir. Los 
preparadores, cha-

sistas, pilotos y pro-
veedores de la cate-
goría atraviesan un 
momento económico 

muy malo. Algunos 
realizan trabajos en 
forma particular por-
que al no haber carre-
ra no recaudan, otros 
se inclinaron por otras 
tareas como labores 
en el campo y otros 
ser camioneros. El 
coronavirus nos per-
judicó a todos”, dijo.
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La Licenciada en Psicolo-
gía María Valeria Netri es 
una de las profesionales 
que cumplen funciones 
en el Sector Sanidad de la 
Unidad Penitenciaria Nº17 
de Urdampilleta, ante este 
contexto de emergencia 
sanitaria describe algunas 
cuestiones importantes 
ha tener en cuenta espe-
cialmente en contextos de 
encierro.
“Nos encontramos a ni-
vel global atravesando un 
momento disruptivo como 
es la emergencia de una 
pandemia que nos atra-
viesa en lo colectivo y en 
lo individual, provocando 
cambios en el desarrollo 
de la cotidianeidad”.
“Se trata de un aconteci-
miento que irrumpe, con-
vocando a las diferentes 
instituciones a coordinar 
estrategias de Salud Men-
tal y Apoyo Psicosocial 
(SMAPS), utilizando en-
foques interdisciplinarios 

que den respuesta a la 
emergencia provocada 
por la propagación del 
COVID-19”.  
Además, la Licenciada ex-
plicó cual es el protocolo 
de contención psicológica 
ante esta situación espe-
cialmente en contextos de 
encierro, como el sistema 
penal. “No son ajenos a 
esta problemática y nos 
vemos convocados a la 
elaboración de estrategias 
interdisciplinarias a fin de 
abordar de forma integral 
la problemática emergen-
te, conforme a los pro-
tocolos vigentes para el 
abordaje del COVID-19. 
Estrategias que tienden 
a proteger y promover el 
bienestar psicosocial y/o 
prevenir los trastornos 
mentales que pudieran 
surgir como consecuencia 
de la pandemia”.
Por último, detallo lo que 
se les ofrece a los inter-

nos desde su espacio y 
la importancia de ello. 
“Desde el abordaje de la 
salud mental, se realizan 
intervenciones de acuer-
do a la demanda, tendien-
tes a generar espacios de 
dialogo en los que pueda 
circular la palabra a fin de 
elaborar simbólicamente 
los afectos de angustia, 
ansiedad, tristeza, pánico, 
que emergen como ma-
nifestaciones subjetivas, 
producto del aislamiento, 
ausencia de contacto con 
el grupo familiar, el te-
mor a enfermar y a morir, 
entre otros. Situaciones 
que provocan inestabili-
dad emocional, crisis de 
angustia que deben ser 
abordadas”.
El trabajo desde este es-
pacio es considerado fun-
damental y valorado por 
los directivos de la cárcel 
que arbitran las medidas 
tendientes a reforzarlo.                                                        

UNIDAD PENITENCIARIA Nº 17

La Lic. Valeria Netri detalla
el abordaje de la pandemia
en contextos de encierro

Las experiencias solida-
rias en contexto de en-
cierro se desarrollan en 
penales de San Nicolás, 
Bahía Blanca, Urdampille-
ta, La Plata, Magdalena y 
Florencio Varela. Con te-
las de friselina y elásticos 
elaboran tapabocas que 
luego destinan a los servi-
dores públicos.
Con la recomendación 
de que el uso de barbijo 
reduce sustancialmente 
la posibilidad de conta-
gio de Coronavirus, inter-
nos de seis penales de 
la provincia de Buenos 
Aires colaboran con su 
mano de obra solidaria 
para confeccionar barbi-
jos, camisolines, cofias y 
cubre zapatos, que luego 
son destinados a policías, 
funcionarios judiciales, 
penitenciarios, bomberos, 

médicos y enfermeros.
Las experiencias tienen 
lugar en la Unidad 3 San 
Nicolás, 4 Bahía Blanca, 
17 Urdampilleta, 18 Go-
rina, 28 Magdalena y 32 
Florencio Varela, todas 
dependientes del Servicio 
Penitenciario Bonaerense 
(SPB), donde los privados 
de libertad trabajan en los 
talleres textiles al menos 
ocho horas diarias.
Los internos que se en-
cuentran alojados en la 
Unidad 17 trabajan de 
manera solidaria para di-
ferentes instituciones de 
la localidad de Bolívar con 
el objetivo de prevenir la 
crisis sanitaria que impo-
ne el Covid-19.
En el taller de tapicería 
de la sección talleres que 
fue acondicionado espe-
cialmente, siete internos 

se encuentran trabajando 
con la guía de un agente 
penitenciario, en la elabo-
ración de barbijos y cami-
solines. Cada prenda es 
confeccionada siguiendo 
un protocolo específico 
que aportó el municipio 
de Bolívar para que el 
producto se ajuste a las 
necesidades. 
Los destinatarios de los 
barbijos son los Bombe-
ros Voluntarios y el Hospi-
tal “Juana G. de Miguens” 
de Urdampilleta, en tanto 
que los camisolines son 
para el Hospital Municipal 
Subzonal "Miguel Capre-
doni" de Bolívar donde los 
esterilizan y distribuyen a 
todos los pueblos del par-
tido.
En las mesas de traba-
jo y en jornadas de ocho 
horas, los internos de 

PREVENCIÓN / CORONAVIRUS

En Urdampilleta
los internos trabajan para Bomberos y para el Hospital

manera desinteresada y 
buscando hacer su aporte 
ante la pandemia, fabri-
can 100 barbijos en un día 
y en otro, 80 camisolines 
con los materiales que 
aportó cada institución a 
las que van destinados.
Por otra parte, también 
hicieron 600 barbijos para 
todos los agentes de la 

dependencia con la tela y 
los insumos que ellos mis-
mos llevaron, para poder 
cumplir con el uso que fue 
sugerido desde las autori-
dades recientemente.
Desde el Ministerio de 
Justicia y Derechos Hu-
manos de la provincia de 
Buenos Aires, que condu-

ce Julio Alak, se impulsan 
estas actividades solida-
rias donde se ponen en 
prácticas los conocimien-
tos adquiridos en los cur-
sos de formación laboral, 
y que cuentan con la coor-
dinación de la Subdirec-
ción General de Trabajo 
Penitenciario.
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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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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26
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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
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 V
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A
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.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

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

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado. Mucha nubosidad y 
cálido; chubascos fuertes más tarde.
Mínima: 17ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Bastante nublado y algún chubasco con descargas 
eléctricas. Por la tarde noche, nublado y templado, con una 
tormenta breve. Mínima: 16ºC. Máxima: 22ºC.

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...
“En un acto social, cada uno

disfruta de los demás”.
Charles Baudelaire (1821-1867) Poeta, crítico 

de arte y traductor francés.

Prepárese, con la Luna en 
su signo, podrá recuperar 
su propia energía. Sepa 
que podrá ganar mucha 
más confianza y seguir 
avanzando en cada uno de 
los proyectos. N°62.

ARIES
23/03 - 20/04

En este día, trate de des-
plegar en primer lugar sus 
propios deseos, proyectos 
y trasmítaselos a su vín-
culo cercano. Ellos sabrán 
acompañarlo en todo.
Nº 90.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y 
podrá cambiar de manera 
positiva su punto de vista. 
N°34.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Empiece a moderar cada 
uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida. 
N°15.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aunque todo cambio le ge-
nere inseguridad, ya es el 
momento para que avance 
en su vida. No dude en 
arriesgar por más que ten-
ga obstáculos en el camino.
N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido. 
N°27.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que muchas 
veces la libertad no siempre 
es peligrosa en la vida. A 
veces ayuda a asomar lo 
mejor que uno tiene en su 
interior y no lo demuestra.
N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado. N°56.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasa-
do, solo tomar distancia 
de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.
N°28.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas.
Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. Nº71.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tal vez será un periodo de 
dudas y cierto negativismo 
con la gente que se rodea. 
Momento para conocer 
gente nueva y cambiar el 
entorno afectivo. N°47.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

 Día Internacional del Libro. Día del Arma 
de Caballería del Ejército Argentino, por su patrono San Jorge.

Día del Agrimensor.

1563 – Se coloca la pri-
mera piedra del Monaste-
rio de San Lorenzo de El 
Escorial. Construido en la 
sierra cercana a Madrid, 
el monasterio se convirtió 
en residencia real y sím-
bolo y centro del poder 
de su promotor, Felipe II.
1605 – Muere Boris Fyo-
dorovich Godunov, zar 
de Rusia desde 1598, 
incrementó el poder de 
la monarquía y de la Igle-
sia rusa, y sometió a los 
campesinos a la servi-
dumbre.
1616 – Muere William 
Shakespeare.
1858 – Nace Max Karl 
Ernst Ludwig Planck, fí-
sico alemán, considera-
do el creador de la teoría 
cuántica.
1899 – Nace en San Pe-
tersburgo el novelista 
ruso Vladimir Nabokov.
1925 – Se publica la pri-
mera edición del “Quijo-
te” en sistema Braille.
1928 – Nace en Cali-
fornia, EE.UU., la actriz 
Shirley Temple.
1930 - Hendrik Van Gent 
descubre el asteroide 
Ariane (1225).
1931 – Nace Norberto 
Palese -“Cacho Fonta-
na”- locutor y conductor 
radial y televisivo.
1941 – Segunda Guerra 
Mundial: el ejército griego 
capitula ante las fuerzas 
alemanas tras ofrecer en-
carnizada resistencia.
1945 - en el norte de Ita-
lia ―en el marco de la 
Segunda Guerra Mun-
dial― llegan tropas alia-
das al río Po.
1961 - nace Miguel Rep, 
dibujante y humorista 
gráfico argentino.

1963 – Muere Itzhak Ben-
Zvi, segundo presidente 
de Israel.
1967 – El cosmonauta 
Vladimir Komarov despe-
ga en el primer vuelo tri-
pulado de la nueva nave 
soviética Soyuz. Cuando 
entra en la atmósfera te-
rrestre y despliega los 
paracaídas de aterrizaje, 
las cuerdas de éste se 
enredaron, provocando la 
muerte del piloto.
1974 – Se funda el club 
Unión Minas, de Cerro de 
Pasco, Perú. Tiene la can-
cha más alta del mundo, a 
más de 4.000 metros so-
bre el nivel del mar.
1976 - en España se in-
augura el Premio Cervan-
tes (que se entrega en 
el Colegio Mayor de San 
Ildefonso de Alcalá de He-
nares).
1976 - nace Pasión Vega, 
cantante española.
1984 - muere Vicente So-
lano Lima, político pero-
nista argentino (nacido en 
1901).
1985 – Coca Cola cambia 
su centenaria fórmula. La 
reacción del público es 
negativa. El fracaso fue 
total y debió retornar casi 
de inmediato a la tradicio-
nal.
1986 - nace Eduardo 
Schwank, tenista argenti-
no.
1987 - en Uruguay, el Club 
Atlético Peñarol gana con-
tra el Club Nacional de 
Football en el que se co-
noce como el “Clásico de 
los Ocho contra Once”.
1996 – El novelista espa-
ñol y Premio Nobel de Li-
teratura Camilo José Cela 
recibe el Premio Cervan-
tes.

1998 – El escritor cubano 
Guillermo Cabrera Infan-
te recibe el Premio Cer-
vantes.
1999 - la OTAN bombar-
dea el edificio de la TV 
pública de Serbia, lo que 
constituiría un crimen de 
guerra si no fuera confor-
me a la definición de la 
Convención de Ginebra.
2002 - muere Oscar Do-
mingo Paris, músico ar-
gentino (nacido en 1947)
2003 – Yaser Arafat llega 
a un acuerdo para formar 
el nuevo gobierno pales-
tino.
2005 – Se sube el primer 
video en Youtube.
2007 – Muere Borís Yelt-
sin, político y presidente 
ruso entre 1991 y 1999 
(nacido en 1931).
2009 - en Estados Uni-
dos se lanza al mercado 
la versión 9.04 (también 
llamada Jaunty Jackalo-
pe), nueva versión de la 
popular distribución de 
GNU/Linux Ubuntu.
2009 - en México apare-
ce un brote de un nuevo 
tipo de gripe, que pos-
teriormente aparecerá 
en diferentes países del 
mundo.
2016 – Muere Miguel Pi-
cazo, cineasta español.

Cacho Fontana.



Coronavirus. El país en vilo

Tensión en las cárceles:  
Casación ordena otorgar 
domiciliarias “inmediatas”
El Tribunal bonaerense tomó la decisión ante las denuncias 
de incumplimiento de una  resolución anterior. En tanto, un 
preso fue asesinado ayer durante una pelea generada por el 
temor al contagio en la Unidad 23 de Florencio Varela. - Pág. 2 -

Contagios masivos en geriátricos porteños
La justicia investiga al menos a dos geriátricos (en Belgrano y Parque 
Avellaneda) por denuncias de positivos de coronavirus entre los adultos 
mayores alojados y el personal. Hay un fallecido. - Pág.5 -

Tras revés en la Procuración 

Cristina presiona a la Corte 
para sesionar virtualmente 
Diputados defi nió ayer el sistema para debatir, con computadoras 
encriptadas y chequeo biométrico, mientras que el Senado aún 
analiza un acuerdo político para trabajar a distancia. En ese marco, 
la vicepresidenta afi rmó que, “cuando la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace”. - Pág. 3 -

Deuda: el 8 de mayo es el                  
límite para aceptar la oferta 
El Gobierno decidió hacer 
uso legal del período de 
gracia de 30 días y no pagar 
los vencimientos previstos 
para ayer por 500 millones 
de dólares, al tiempo que ra-
tificó “la voluntad de pago” 
en el marco del proceso de 
reestructuración. 
El Ministerio de Economía 
envió un comunicado a los 

inversores en el que sostuvo 
que “en el marco del lanza-
miento de esta oferta, cuyos 
términos expiran el día 8 de 
mayo de 2020, que la Repú-
blica decidió valerse de los 
períodos de gracia contem-
plados para los servicios de 
renta” de los vencimientos 
previstos para la jornada de 
ayer. - Pág. 4 -

Tenía 77 años

Murió Marcos Mundstock, 
la voz de Les Luthiers
El carismático narrador y miembro fundador del conjunto musical 
humorístico falleció ayer en una clínica de Buenos Aires, donde 
se encontraba internado víctima de una enfermedad que no se 
especifi có y que lo mantenía alejado de los escenarios desde 
marzo de 2019. - Pág. 7 -

- Télam -

Reporte diario 

Confi rmaron ocho muertes y                              
144 nuevos casos en el país 

¿Comunismo? En el marco de la pandemia, el canciller brasileño Ernesto 
Araujo advierte sobre el peligro que representa el “comunavirus”. - Pág. 6 - 
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Florencio Varela: matan a un recluso en una pelea

Un preso fue asesinado ayer a cuchillazos durante 
una pelea entre dos grupos de reclusos alojados 
en el sector de máxima seguridad de la Unidad 23 
de Florencio Varela, informaron fuentes del Servi-
cio Penitenciario Bonaerense (SPB) y judiciales.
Los voceros consultados coincidieron en que la 
principal hipótesis apunta a que el enfrentamien-
to se generó cuando uno de los grupos quiso ple-

garse a las protestas que se realizan en reclamo de 
prisiones domiciliarias y medidas de prevención 
frente a la pandemia de coronavirus, y el otro no.
“Como consecuencia de una pelea entre dos gru-
pos de internos en una de las cárceles de Floren-
cio Varela, uno de los detenidos resultó fallecido 
producto de una herida punzante”, indicó el SPB 
en un comunicado. - DIB/Telam -
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La Cámara de Casación Penal 
Bonaerense ordenó ayer a los jue-
ces que se dispongan de manera 
inmediata los arrestos domicilia-
rios para los presos de la provincia 
de Buenos Aires que confi guran 
grupo de riesgo en el marco de la 
pandemia del coronavirus y que 
están detenidos por haber come-
tido delitos leves.

La decisión se tomó ante las de-
nuncias de que no se estaba cum-
pliendo un fallo que Casación dictó 
el 8 de abril en la que se ordenó 
que, mientras dure la pandemia, se 
les otorgue el arresto domiciliario a 
los presos por delitos leves que son 
grupo de riesgo y que se analice la 
situación de otros internos.

La decisión se to-
mó ante las denun-
cias de incumpli-
miento de otra reso-
lución que imponía 
la medida.

Casación ordenó otorgar 
domiciliarias “inmediatas” 
a presos de grupos de riesgo

Internos de la unidad peniten-
ciaria N° 13 del distrito de Junín 
denunciaron ayer que esa cárcel 
está recibiendo traslados de pe-
nales del Conurbano y por temor 
al ingreso del coronavirus amena-
zaron con “el mayor conflicto de 
la provincia de Buenos Aires”. La 
denuncia fue hecha a través de 
un video que publicó el portal del 
diario local La Verdad. Allí, uno 
de los reclusos, rodeado de otros 
presos, advirtió sobre el temor 
que existe entre ellos a infectar-
se. “Nosotros no nos queremos 
morir acá adentro”, señaló. - DIB -

Amenazas

Tensión. En varios penales, los internos iniciaron huelgas de hambre. - Archivo -

“Haciendo saber a los jueces 
que deberán ejecutar inmedia-
tamente las medidas liberatorias 
dispuestas de conformidad con los 
criterios establecidos en el presen-
te, aunque el pronunciamiento que 
las dispone no hubiere adquirido 
fi rmeza y que deberán comunicar 
las mismas a las víctimas”, sostuvo 
el magistrado de Casación Ricardo 
Borisnky en el fallo.

La decisión se da en el marco de 
momentos de suma tensión en las 
cárceles del Servicio Penitenciario 
Boanerense (SPB) tras los primeros 
contagios de Covid-19 en unidades 
carcelarias: un interno en la Unidad 
42 de Florencio Varela y tres peni-
tenciarios de otras dependencias.

En las últimas horas, más de 
300 internos alojados en seis cár-
celes bonaerenses comenzaron 
una huelga de hambre para recla-
mar a la Justicia excarcelaciones, 
arrestos domiciliarios y libertades 
asistidas en un contexto de haci-
namiento carcelario que podría 
desatar contagios masivos.

La Provincia en vilo

“Recibimos una situación en 
la que la capacidad (carcelaria) 
estaba excedida de una forma sin 
precedentes históricos. Para una 
capacidad de 25 mil internos había 
50 mil”, analizó Kicillof en confe-
rencia de prensa esta semana ante 
la consulta de DIB, tras conocerse 
el primer caso de Covid-19 en un 
recluso. Asimismo, aclaró que “las 
condiciones de encierro o libertad 
no las regula la Provincia” sino que 
“las decide el sistema judicial, sea 
un régimen de prisiones domi-
ciliarias o algún tipo de libertad 
controlada o condicional”.

Asimismo, en las últimas horas, 
los 19 defensores generales de la 
provincia le pidieron al gobernador 
Kicillof la conmutación de penas 
para dos grupos de internos: quienes 
tengan condenas fi rmes que se ven-
cen en el transcurso del año y quie-
nes con condena fi rme tengan penas 
que no superen los años de prisión y 
que durante el 2020 cumplieron o lo 
hagan con el requisito de acceder a 
la libertad condicional. - DIB -

En medio de la llegada de médi-
cos cubanos al país para ayudar 
en la lucha contra el Covid-19, 
el intendente de Pehuajó, Pablo 
Zurro, solicitó la incorporación 
de esos profesionales al sistema 
sanitario del distrito de manera 
permanente más allá de lo que 
dure la pandemia.
A través de una nota enviada al 
gobernador bonaerense Axel 
Kicillof y al ministro de Salud 
provincial Daniel Gollan, el inten-
dente de Pehuajó fue el primer 
jefe comunal bonaerense que se 
manifi esta no solo a favor de la 
llegada de médicos cubanos, sino 
que le ofrece la posibilidad de una 
continuidad laboral.
“Específi camente, el pedido es 
para que desarrollen sus tareas en 
las localidades del distrito, lo que 
cubriría una demanda histórica 
por parte de los habitantes de los 
pueblos pehuajenses”, dijo Zurro. 
Pero luego aclaró: “Nuestro ob-
jetivo es lograr que, una vez que 
podamos salir de esta pandemia 
que estamos transitando, los mé-
dicos cubanos puedan continuar 
trabajando en nuestros pueblos”.
Pehuajó, ubicado al noroeste de la 
provincia de Buenos Aires y sobre 
la ruta nacional 5, está compuesto 
por un total de 453 mil hectáreas y 
3 mil kilómetros de caminos rura-
les, con siete localidades: Magda-
la, Nueva Plata, Chiclana, Guana-
co, Madero, Paso y Mones Cazón. 
Es allí donde Zurro busca solucio-
nar la falta de profesionales.
“Esta iniciativa se da en el contex-
to de la posibilidad de recibir a un 
contingente de médicos cubanos 
para sumarlos en la lucha contra 
el coronavirus en la provincia de 
Buenos Aires. Pese a que podría 
tratarse de un recurso de última 
instancia para actuar en el peor 
de los escenarios, consideramos 
que es un momento oportuno 
para que una mínima parte de ese 
recurso humano pueda arribar a 
nuestro querido distrito”, aclaró el 
intendente. - DIB -

El Gobierno bonaerense precisó 
ayer que dispondrá de hasta $ 12 
mil millones para auxiliar fi nancie-
ramente a los municipios, algunos 
de los cuales tienen difi cultades 
para pagar el sueldo de los em-
pleados, y otros para hacer frente a 
gastos generales, debido al impac-
to fi scal que provocó la caída de la 
actividad económica producto del 
aislamiento social dispuesto para 
frenar la pandemia de coronavirus. 
La ayuda a las comunas había sido 
anunciada por el gobernador Axel 
Kicillof a intendentes del ofi cialis-
mo y la oposición, en dos reuniones 
presenciales que mantuvo con ellos 
en la Casa de Gobierno platense. 
Tal como adelantó DIB, la ayuda 
llegará por una doble vía. Habrá 
$1.000 millones que saldrán de 
Aportes del Tesoro Provincial y se 
repartirán a través del Coefi cien-
te Único de Distribución (CUD), 
que es el que se usa para la co-
participación. Ese dinero llegará 
“en forma inmediata”, anunció 
el Ejecutivo. Y además se creará, 
por decreto, un “Fondo Especial 
de Emergencia Sanitaria para la 
Contención Fiscal Municipal” que 
operará en la práctica como un 
crédito a tasa cero, sin intereses ni 
gastos, que se otorgará a pedido de 
los intendentes.
“El fondo, que se irá desembol-
sando en los próximos meses, 
estará constituido por una suma 
de 8 mil millones de pesos, que 
podrá ampliarse hasta 12 mil mi-
llones de pesos de ser necesario”, 
precisó el Ejecutivo. El fi nancia-
miento es combinado: en parte 
provendrá de recursos de Rentas 
Generales de la Provincia, pero 
también de portes del Tesoro Na-
cional. Ese Fondo “tendrá el obje-
tivo de contribuir con el pago de 
sueldos de los empleados munici-
pales, las prestaciones habituales 
de los municipios bonaerenses y 
las necesidades adicionales de-
terminadas por la emergencia del 
Covid-19”, se indicó. - DIB -

Zurro solicitó  
médicos cubanos 
para Pehuajó

Provincia dispondrá 
$ 12 mil M para 
auxiliar a municipios

Continuidad laboralCaída de la actividad

Los profesionales se alistan en 
Cuba. - Xinhua -El gobernador confi rmó asistencia 

fi nanciera. - Archivo -



 

Mensaje presidencial en el 35° aniversario 

El Juicio a las Juntas fue “el grito                   
de justicia de una sociedad”

El presidente Alberto Fernán-
dez reivindicó ayer el histórico 
Juicio a las Juntas como el 
“grito de justicia de una socie-
dad que no estaba dispuesta a 
convivir con la impunidad de 
los genocidas”, al cumplirse 
el 35º aniversario del inicio 
del proceso a los jerarcas de la 
última dictadura acusados por 
crímenes de lesa humanidad, 
que terminó con la condena de 
cinco excomandantes.
“Se cumplen 35 años del histó-
rico Juicio a las Juntas, que fue 
más que una decisión valien-
te de (el expresidente) Raúl 
Alfonsín: fue el grito de justicia 
de una sociedad que no estaba 

dispuesta a convivir con la im-
punidad de los genocidas y es 
hoy uno de nuestros acuerdos 
sociales más sólidos”, escribió 
el jefe del Estado en su cuenta 
de la red social Twitter. El Pre-
sidente acompañó su mensaje 
con imágenes del histórico 
Juicio a las Juntas, iniciado el 
22 de abril de 1985, por impul-
so del fallecido expresidente 
Raúl Alfonsín y organismos de 
derechos humanos.
Alberto Fernández se sumó así 
al recuerdo que funcionarios, 
políticos y organizaciones de 
derechos humanos plasmaron 
a través de la red social Twit-
ter. - Télam -
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La Cámara de Diputados defi -
nió ayer el sistema para sesionar 
virtualmente, con computadoras 
encriptadas y chequeo biométrico, 
mientras que el Senado analiza 
un acuerdo político que habili-
te debatir a distancia, aunque no 
descarta de plano al menos una 
sesión presencial, para tratar leyes 
tributarias que atenúen los efectos 
económicos de la pandemia de 
coronavirus.

En ese marco, la vicepresidenta 
Cristina Fernández afirmó ayer 
que, “cuando la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación quiere tratar 
y resolver un asunto, lo hace in-
dependientemente de cualquier 
legislación y jurisprudencia”, luego 
de que el martes el procurador in-
terino Eduardo Casal dictaminara 
que “no es competencia origina-
ria” de la Corte tratar “la validez 
legal” de sesiones del Senado por 
videoconferencia.

En el marco de la pandemia por 
coronavirus, Cristina Fernández 
solicitó al máximo tribunal que se 
expida sobre la validez de sesiones 
virtuales pero el procurador inte-
rino emitió el martes un dictamen 
en el que entendió que no le com-
pete a la Corte expedirse sobre un 
planteo de ese sentido.

La vicepresidenta 
insistió para que el 
máximo tribunal vali-
de las sesiones vir-
tuales del Senado.

Cristina apuntó contra la 
Corte: “Cuando quiere 
tratar un asunto, lo trata”

El presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer de Unicef las con-
clusiones de una encuesta que con-
signa que el 96,2 por ciento de los 
argentinos aprueba las medidas de 
aislamiento obligatorio vigentes, y 
a la vez alerta sobre las crecientes 
difi cultades de las familias para 
adquirir alimentos, un problema 
que se agudiza en los asentamien-
tos populares a pesar de la ayuda 
ofi cial.

Unicef alertó sobre los problemas 
alimentarios en barrios carenciados 
El Presidente se reunió 
con la titular del organis-
mo, Luisa Brumana. 

Fernández y la primera dama, 
Fabiola Yáñez, se reunieron ayer 
en la residencia de Olivos con la 
representante de Unicef Argentina, 
Luisa Brumana, quien le entregó la 
“Encuesta de Percepción y Actitudes 
de la Población. Impacto de la pan-
demia y las medidas adoptadas por 
el gobierno sobre la vida cotidiana de 
niñas, niños y adolescentes”, realiza-
da por el organismo internacional 
entre el 8 y 15 de abril pasados. 
La información, “que se logró con 
una solidez estadística importante, 
pensamos que puede ser útil para 
tomar decisiones a futuro. Fue muy 
grato tener una atención tan rápi-

da del Presidente”, dijo Brumana, 
quien expresó su “reconocimiento 
por la pronta y efi caz respuesta” 
del Estado nacional ante la pan-
demia. - Télam -

A través de su cuenta en Twit-
ter, la vicepresidenta publicó ayer 
una serie de tuits de la directora 
de Asuntos Jurídicos del Senado, 
Graciana Peñafort, respecto a los 
casos judiciales en los que el Tri-
bunal Supremo intervino.

“Como viste en los casos Fayt 
y Bussi, cuando la Corte Suprema 
tiene la voluntad de ‘proteger y 
garantizar derechos’, hay caso”, 
planteó la exmandataria y agre-
gó: “Claro que siempre es bueno 
analizar qué derechos son los que 
quieren proteger y garantizar”. 
“Imperdible hilo de tuits en el que 
Graciana Peñafort, Directora de 
Asuntos Jurídicos del Senado de 
la Nación, explica que cuando la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación quiere tratar y resolver un 
asunto, lo hace… independiente-
mente de cualquier legislación y 
jurisprudencia”, comenzó su hilo 
Cristina en la red social. Luego 
de compartir varios mensajes de 
Peñafort sobre los casos jurídicos 

El comité gubernamental que 
analiza los pedidos de las pro-
vincias para fl exibilizar algunas 
de las actividades vedadas en el 
marco del aislamiento social obli-
gatorio por el coronavirus, que 
rige hasta el 26 de abril, se reunió 
ayer en la Casa Rosada para de-
terminar los pasos a seguir a par-
tir de la semana próxima.
La reunión de la Unidad de Coor-
dinación General del Plan Integral 
para la Prevención de Eventos 
de Salud Pública, creada para el 
intercambio de información entre 
las carteras y la recepción de pro-
puestas por parte de las provincias 
para avanzar en una “cuarentena 
administrada”, fue coordinada por 
el Jefe de Gabinete, Santiago Cafi e-
ro, durante aproximadamente tres 
horas en el Salón de los Científi cos 
de la Casa de Gobierno.
Participaron de la reunión en Casa 
Rosada los ministros de Salud, 
Ginés González García; de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas; de 
Relaciones Exteriores, Felipe Solá; 
del Interior, Eduardo “Wado” De 
Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; 
de Desarrollo Social, Daniel Arro-
yo; de Defensa, Agustín Rossi y de 
Seguridad, Sabina Frederic. En la 
previa a la reunión de ayer en Casa 
de Gobierno, a la que cada minis-
tro llevó información de su cartera 
y se analizaron las propuestas de 
fl exibilización del aislamiento de 
actividades y regiones, distintos 
expresaron sus visiones. 
El ministro del Interior adelantó 
ayer que la mayoría de los go-
bernadores le habían pedido al 
Gobierno continuar con la cua-
rentena estricta y que solo algu-
nos planteaban liberar algunas 
actividades. - Télam -

Comité de Crisis 

Analizan avances 
en la fl exibilización 

El país en vilo

Buenos Aires sumó 61 casos. - Télam -

Ministerio de Salud

Ocho muertes y 
144 contagiados 

Ocho personas murieron y 144 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que ascienden a 
159 los fallecidos y a 3.288 el total 
de infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó el Ministerio 
de Salud de la Nación en su in-
forme vespertino.

Los nuevos fallecidos son 4 
mujeres, dos de 88 y 85 años, 
residentes en la provincia de 
Buenos Aires, otra de 57 años, 
residente en la Ciudad de Buenos 
Aires y otra de 84 años, residente 
en la provincia de Córdoba.

También cuatro hombres, de 
55, 60 y 57 años, todos residentes 
en la provincia de Buenos Aires, 
y otro de 82 años, residente en la 
Ciudad de Buenos Aires, cuyo fa-
llecimiento ya se había informado 
en el reporte matutino.

Del total de infectados, 870 
(26,5%) son importados, 1.408 
(42,8%) son contactos estre-
chos de casos confirmados, 669 
(20,3%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se encuen-
tra en investigación epidemioló-
gica. De los diagnosticados con 
Covid-19 ayer se registraron 61 
en la provincia de Buenos Aires, 
39 en la Ciudad de Buenos Ai-
res, 7 en Chaco, 4 en Córdoba, 5 
en La Rioja, 1 en Mendoza, 1 en 
Neuquén, 17 en Río Negro, 5 en 
Santa Fe y 4 en Tucumán. - DIB -

del fallecido juez de la Corte, Carlos 
Fayt, y del represor y exgobernador 
de Tucumán, Domingo Bussi, la Vi-
cepresidenta concluyó: “Como vis-
te en los casos Fayt y Bussi, cuando 
la Corte Suprema tiene la voluntad 
de ‘proteger y garantizar derechos’, 
hay caso. Claro que siempre es 
bueno analizar qué derechos son 
los que quieren proteger y garan-
tizar”. - DIB / TÉLAM -

Presión. Cristina Fernández se hizo eco de críticas en Twitter. - Archivo -

El interbloque de diputados 
nacionales de Juntos por 
el Cambio hizo ayer una 
serie de observaciones y 
sugerencias a la propues-
ta de sesiones virtuales 
realizada por el presidente 
de la Cámara, Sergio Massa, 
a quien le pidió una sesión 
presencial para la semana 
que viene. - Télam -

Pedido opositor

Yáñez, Fernández y Brumana. - Télam -



 

Haberes de abril 

Los jubilados y pensionados 
de la provincia de Buenos 
Aires percibirán los haberes 
correspondientes al mes de 
abril entre el miércoles 29 y el 
jueves 30, informó el Instituto 
de Previsión Social Bonaerense 
(IPS).
El miércoles 29 percibirán 
sus jubilaciones y pensiones 
aquellos bene ciarios cuyos 
documentos de identidad  na-
licen en 0, 1, 2 y 3; mientras al 
día siguiente lo harán quienes 
tengan DNI terminados en 4, 5, 
6, 7, 8 y 9.
El organismo previsional 
recordó que se habilitó una 
cuenta de correo electrónico 

Jubilados y pensionados bonaerenses 
cobran a partir del miércoles 29

(recibos@ips.gba.gov.ar) para 
solicitar recibos de haberes y 
clave para acceder al mismo 
por la web del organismo y otra 
(poderes@ips.gba.gov.ar)- para 
gestionar poderes para cobrar.
En tanto, se informó que se en-
cuentra suspendida la atención 
al público y se reprogramaron 
los turnos y se detalló que “se 
prorrogaron vencimientos de 
recursos y reclamos, declara-
ciones juradas de estableci-
mientos de educación privada, 
certi cados de supervivencia, 
certi cado y declaraciones 
juradas de estudios, poderes, 
asignación familiar y escolari-
dad sin plazo”. - DIB -

El Gobierno argentino decidió 
hacer uso legal del período de gra-
cia de 30 días y no pagar los venci-
mientos previstos para ayer por 500 
millones de dólares, al tiempo que 
ratifi có “la voluntad de pago” en el 
marco del proceso de reestructu-
ración de deuda puesto en marcha.

El Ministerio de Economía envió 
un comunicado a los inversores en 
el que sostuvo que “en el marco del 
lanzamiento de esta oferta, cuyos 
términos expiran el día 8 de mayo 
de 2020, que la República decidió 
valerse de los períodos de gracia 
contemplados para los servicios de 
renta” de los vencimientos previstos 
para la jornada de ayer 

Los títulos en cuestión son los 

El Gobierno con-
fi rmó la decisión de 
no pagar los inte-
reses de los bonos 
globales que ven-
cían ayer. 
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Deuda: Argentina fi jo 
el 8 de mayo como límite 
para aceptar la oferta 

Precisan requisitos 
para los créditos 

Monotributistas 

El crédito a tasa 0 de hasta $ 
150.000 anunciado a través del 
DNU N° 376 comprende a los 
monotributistas de todas las 
categorías pero condicionado 
a un conjunto de requisitos, de 
acuerdo al acta N° 4 del Comité 
de Evaluación del Programa de 
Asistencia al Trabajo y la Pro-
ducción, se supo ayer.
Los créditos, se informó, serán 
por un monto igual al 25% de 
la facturación anual de la ca-
tegoría en la que está inscripto 
el monotributista -en el caso 
de autónomos no hay catego-
rías- hasta un máximo de $ 
150.000. Las condiciones para 
recibir este crédito, que será 
desembolsado en tres cuotas 
mensuales iguales y consecuti-
vas, son:

No recibir el beneficio del In-
greso Familiar de Emergencia 
(IFE), en relación a los mono-
tributistas de las Categorías A y 
B que podían solicitar y recibir 
el bono de $ 10.000.

No prestar servicios al sector 
público nacional, provincial o 
municipal. O, por lo menos, el 
70% de la facturación entre el 
12 de marzo y el 12 de abril de 
2020 fue emitida a favor de 
esas jurisdicciones o entidades.

No percibir ingresos de un 
trabajo relación de depen-
dencia o provenientes de una 
jubilación.

Que el monto de la factura-
ción electrónica entre el 12 de 
marzo y el 12 de abril de 2020 
no haya caído por debajo del 
promedio mensual del ingreso 
bruto mínimo de la categoría 
en la que se encuentre regis-
trado. - DIB -

Tiempo de descuento. Guzmán ratifi có la “voluntad de pago”. - Archivo -

El dólar blue continúa escalando 

El dólar oficial cerró ayer en un 
promedio de $ 68,43 para la 
venta al público, con una suba 
nueve centavos respecto de ayer, 
en tanto en el mercado bursátil 
el dólar contado con liquidación 
(CCL), cuya operatoria culmina 
en coincidencia con el cierre de 
la Bolsa de Comercio, marcaba 

una ganancia de 1,5%, en $ 
111,22. El blue, por su parte, 
cerró $ 110.
En la rueda de ayer, el dólar MEP 
también operaba en alza, en este 
caso de 0,9%, en $ 109,46 por 
unidad. En tanto, en el segmento 
mayorista la divisa avanzó 14 cen-
tavos y finalizó en $ 66,23. - DIB -

Bonos Internacionales de la Re-
pública Argentina en dólares es-
tadounidenses 6,875% 2021, los 
Bonos Internacionales en dolares 
7,50% con vencimiento en 2026 y 
los Bonos Internacionales en dóla-
res 7,625% 2046.

En el mismo comunicado el 
gobierno ratifi có “su voluntad de 
pago aun en el gravísimo contexto 
internacional que se ha generado 

producto de la pandemia del Co-
vid-19, y busca dentro del marco 
de los contratos existentes un perfi l 
de endeudamiento sostenible que 
no atente contra, sino que sea en 
un todo compatible con, un sen-
dero de crecimiento sustentable 
en el mediano y largo plazo”. Esta 
comunicación se produjo luego de 
enviar el lunes pasado la invitación 
formal a los acreedores para el in-
greso a la oferta de canje de deuda 
por alrededor de 64.800 millones 
de dólares, en la que estableció la 
fecha del 8 de mayo para que los 
bonistas notifi quen la decisión de 
participar de la operación.

Según la carta enviada a los in-
versores, “la invitación caducará 
a las 5:00 p.m. (hora de la ciudad 
de Nueva York) el 8 de mayo de 
2020, a menos que la República la 
prorrogue o termine antes” de esa 
fecha. - Télam -

Analizan otorgar 
un “bono extra” 
a los estatales 

Categorías bajas 

El titular de la Asociación Tra-
bajadores del Estado (ATE), Hugo 
Godoy, reclamó ayer el cierre de 
la negociación paritaria 2019/20 
de forma previa al inicio de la 
nueva discusión convencional 
salarial que comenzará en mayo; 
en tanto, el Gobierno nacional 
analiza el otorgamiento de un 
bono extraordinario para quie-
nes en la administración pública 
revisten en las categorías más 
bajas, según informó el dirigente.

Godoy explicó ayer que las 
nuevas paritarias deben comen-
zar a negociarse en los prime-
ros días del mes próximo para 
delinear la convención 2020/21, 
aunque demandó al Gobierno que 
de forma previa cierre la anterior.

También planteó de forma 
telefónica a Ana Castellani, se-
cretaria de Gestión y Empleo Pú-
blico, la necesidad de concretar 
un encuentro antes de fines de 
abril para consensuar la paritaria 
pendiente de cierre del período 
anterior.

Un comunicado sostuvo que 
“la paritaria 2019/20 fue signa-
da por el cambio de gobierno, 
la crisis agudizada hacia fines 
de año y la actual pandemia de 
coronavirus, aunque las dos revi-
siones de noviembre y marzo no 
se completaron”. - Télam -

ATE pide cerrar la paritaria anterior. 
- Archivo -

El intercambio comercial de marzo          
dejó un superávit de US$ 1.145 millones

Datos del Indec 

El intercambio comercial de 
marzo arrojó un superávit de US$ 
1.145 millones, apenas por debajo 
de los US$ 1.181 millones de igual 
mes del año pasado, en un contexto 
de menores ventas y compras al 
exterior, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec).

En marzo, las exportaciones 
sumaron US$ 4.320 millones, con 
una caída interanual del 15,9 %; 
mientras las importaciones al-
canzaron los US$ 3.175 millones, 
con un retroceso del 19,7 %. De 
esta manera, el primer trimestre 
del año cerró con un superávit 
de US$ 3.297 millones, un 64% 
más que los US$ 2.003 millones 

de enero-marzo del año pasado, 
debido principalmente, al menor 
nivel de compras al exterior. En ese 
período, las exportaciones suma-
ron US$ 13.200 millones, con una 
caída interanual del 6,8%, pero 
las importaciones retrocedieron 
18,6% para alcanzar los US$ 9.903 
millones. - Télam -

La exportación cayó 15,9%. - Archivo -

El país en vilo

Más de un millón              
de usuarios 

Cuenta DNI 

Más de medio millón de per-
sonas abrieron en las últimas 
dos semanas una caja de aho-
rro en pesos con la aplicación 
“Cuenta DNI” para dispositivos 
móviles del Banco Provincia 
que, a su vez, funcionará como 
billetera digital habilitada por 
la Anses para cobrar el Ingre-
so Familiar de Emergencia 
(IFE).
Según la entidad bancaria, 
el 51% de las descargas fue 
realizada por nuevos clientes 
y, de ellos, en su mayoría se 
trató de personas no bancari-
zadas. - DIB -



Reino Unido 

Vacunas: ¿resultados para septiembre?

Resultados preliminares de 
los primeros ensayos clínicos 
de una posible vacuna contra 
el coronavirus, que comenza-
rán a realizarse hoy en Reino 
Unido, podrían estar listos para 
septiembre, según una cientí ca 
británica que lidera uno de los 
equipos que están avanzando en 
este terreno en el Reino Unido. 
El martes el ministro de Salud 
británico, Matt Hancock, anun-
ció que las primeras pruebas de 
la vacuna contra el coronavirus, 
de la Universidad de Oxford y 
el Instituto Imperial College de 

Londres, comenzarán hoy.
Katrina Pollock, la investigadora 
principal de estos ensayos en 
el Imperial College de Londres, 
dijo a la radio LBC que se está 
avanzando muy rápido y es posi-
ble que haya algunas repuestas 
de cómo “se están comportando 
estas vacunas para el otoño” del 
Hemisferio Norte, a  nales de 
septiembre. “Tener un producto 
disponible para el otoño sería 
ambicioso. Sabremos más des-
pués de que empecemos estos 
primeros ensayos”, consideró la 
cientí ca. - Télam -

dos consultas policiales vincula-
das con el geriátrico de Parque 
Avellaneda: una de días pasados 
vinculada con una empleada, que 
a pesar de haber detectado que 
tenía síntomas de Covid-19 no se 
aisló, y otra de ayer, luego de que se 
diera difusión pública a los casos de 
contagios en este establecimiento.

Con relación al geriátrico eva-
cuado el lunes por personal del 
SAME (el Apart Incas), la investi-
gación se inició por la denuncia de 
un familiar y apunta a determinar 
cómo se produjo el primer contagio, 
que luego se extendió a un total de 
catorce personas y cuatro emplea-
dos. En el marco del expediente 
también se investigará si el Minis-
terio de Salud de la Ciudad cumplió 
con los protocolos y se hizo presente 

Delivery

Rosario habilitó de modo 
“excepcional” y mientras 
se extienda el aislamiento 
obligatorio por la pande-
mia el servicio de taxis, 
remises y transportes es-
colares como delivery pero 
estableció un índice de 
tarifas que levantó críticas 
entre los taxistas. - Télam -
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[21:53, 22/4/2020] Gastón Luppi: El 
empresario inmobiliario Elías Masri 
era argentino y murió a los 91 años 
por coronavirus en Estados Unidos, 
donde vivía desde 1988. La polémi-
ca en torno de su nombre se generó 
ya que su cuerpo no fue cremado 
y fue trasladado al país embalsa-
mado en un vuelo de Aerolíneas 
Argentinas, a través de un permiso 
del Consulado en Nueva York.
Lo que trascendió es que el cuerpo 
llegó a Ezeiza el sábado y que, an-
tes de programar el traslado en un 
avión de Aerolíneas, una empresa 
de vuelos privados no había podido 
traerlo porque la ANAC (Adminis-
tración Nacional de Aviación Civil) 
había rechazado el pedido, al tra-
tarse de una muerte por Covid-19.
En tanto, en los certifi cados de 
arribo fi guraba que Masri había 
fallecido de muerte natural. Al 
detectar que era el mismo caso 
que ya se había rechazado, las au-
toridades de Sanidad de Frontera 
informaron al Ministerio de Salud. 
Según los protocolos, el cuerpo fue 
resguardado en la bodega del avión 
y se realizó una denuncia.
Desde Aerolíneas indicaron al 
portal de Clarín que “la reglamen-
tación interna prohíbe el traslado 
de cuerpos sospechosos de haber 
tenido una enfermedad infecto-
contagiosa de cualquier tipo. En 
este caso, la compañía no fue in-
formada de las verdaderas razones 
del fallecimiento”.
Quienes hayan habilitado el trasla-
do del cuerpo podrían ser imputa-
dos por el delito de incumplimien-
to de los deberes de funcionario 
público y por violar el artículo 202 
del Código Penal, que castiga al 
que propague una “enfermedad 
peligrosa y contagiosa para las 
personas”, que contempla penas de 
hasta 15 años de prisión. - DIB -

Polémica por el 
traslado de un 
cuerpo infectado

De EE.UU. a Ezeiza

Apuntan a un auxiliar de enfermería

Un comunicado del Hogar 
San Lucas enviado a los familia-
res de quienes viven allí indicó 
que “son siete los casos de la 
Covid-19 positivos y tres pen-
dientes de resultado; una perso-
na fallecida y el resto alojados 
con normalidad”. “Creeríamos que 
el caso 0 fue originado por un 
auxiliar de enfermería que ocultó 
los síntomas de aquella enfer-
medad al ingerir paracetamol 
unos cinco días antes de faltar a 
su trabajo, para lo cual presentó 
certificado médico con fecha 

16 de abril de 2020”, aseguró 
el texto enviado a familiares.

En ese sentido, el juez 
Rodolfo Canicoba Corral abrió 
una causa penal contra Zunilda 
María Torrente Morenigo (42) 
por el artículo 202 del código 
penal que reprime a quienes 
propaguen una enfermedad 
contagiosa dado que semanas 
atrás se había hechos un test 
de coronavirus en una clínica 
de Lomas de Zamora y a pesar 
de haber tenido síntomas no 
dejó de ir a trabajar. - Télam -

La justicia federal y la justicia 
porteña investigan al menos a dos 
geriátricos de la ciudad de Buenos 
Aires por denuncias de contagios 
masivos de coronavirus entre los 
adultos mayores que allí se encon-
traban alojados y el personal que 
trabaja en los establecimientos. 
Los geriátricos investigados son 
el Apart Incas, en Belgrano, que 
la noche del lunes debió ser eva-
cuado, y el San Lucas, de Parque 
Avellaneda, en el que se detectaron 
al menos ocho casos de coronavi-
rus que ya se cobraron la vida de 
una persona y obligaron a realizar 
varios traslados de otras.

El caso del establecimiento 
Apart Incas es investigado por el 
titular de la fi scalía Penal Contra-
vencional y de Faltas N° 8 de la Ciu-
dad, Maximiliano Vence, aunque 
también hubo una consulta policial 
ante el juzgado federal a cargo de 
Rodolfo Canicoba Corral, por lo 
que ese juez podría intervenir si se 
detecta que allí se cometieron de-
litos que corresponden a su fuero. 
Canicoba Corral también recibió 

En uno se detectaron ocho casos, uno 
de ellos fatal. En el otro serían 18 los infec-
tados. Indignación de los familiares.

Investigan a dos geriátricos 
porteños por contagios masivos

Trasladados. Los pacientes del San Lucas, de Parque Avellaneda, fueron 
derivados a otras instituciones. - Télam -

El país en vilo

en el establecimiento tan pronto 
como le fueron informados los con-
tagios o se produjeron demoras 
de algún tipo, dado que desde el 
geriátrico hicieron trascender se 
manejaron de acuerdo a los pro-

tocolos impartidos por la Ciudad. 
El fi scal Vence trabaja para que las 
declaraciones públicas realizadas 
por los familiares sean ratifi cadas 
por videoconferencia o por correo 
electrónico para luego avanzar con 
distintas medidas de prueba.

En el caso del geriátrico San 
Lucas, de Parque Avellaneda, los 
familiares de los adultos mayores 
allí alojados se reunieron en la 
puerta del establecimiento para 
reclamar a las autoridades del 
PAMI y del Gobierno porteño que 
se realicen testeos a 46 residen-
tes, luego de que se produjera una 
muerte y se registraran siete casos 
de contagio de coronavirus.

El sábado un grupo de adul-
tos mayores del geriátrico que se 
encontraban con síntomas de la 
Covid-19 fueron derivados a dis-
tintos hospitales porteños, donde 
uno falleció con un positivo con-
fi rmado. - Télam -

El Gobierno bonaerense publicó 
los detalles del nuevo protocolo 
para el transporte público en el 
que recomienda que taxis y remises 
lleven solo un pasajero, y que viajen 
con las ventanillas abiertas. El jefe 
de Gabinete de la Subsecretaría de 
Transporte de la provincia, Rodrigo 
Linch explicó a la Agencia DIB que 
se trata de “una recomendación” y 
no de una disposición de obligato-
riedad, ya que eso depende de la 
decisión de cada municipio.

Días atrás se desató una polé-
mica en Mar del Plata luego de que 
trascendiera que los taxis podrían 

Recomiendan llevar un pasajero solo
El nuevo protocolo bonae-
rense para taxis y remises 
sugiere, además, viajar con 
las ventanillas abiertas.

trasladar un solo pasajero. Aun-
que no era más que un rumor, ya 
que el municipio no había toma-
do ninguna decisión al respecto, 
los taxistas pusieron el grito en el 
cielo y califi caron de “absurda” la 
supuesta medida.

En rigor, las recomendaciones 
del nuevo protocolo para esos vehí-
culos establecen el traslado de dos 
personas como máximo y mante-
ner distanciamiento preventivo, así 
como también llevar la documenta-
ción personal y permiso para circu-
lar, viajar en diagonal al conductor y 
circular con las ventanillas abiertas.

Como viene informando Agen-
cia DIB, el Gobierno elaboró un 
protocolo además para colectivos, 
trenes, camiones de carga, lanchas y 
vehículos particulares. Entre las exi-
gencias se destaca el uso obligatorio 

de tapabocas, mantener la distancia 
de un metro entre personas, circular 
con las ventanillas abiertas y el uso 
de alcohol y el lavado de mano 
tras cada viaje. Asimismo, ratifi ca 
la prohibición de realizar bloqueos 
en el ingreso a los municipios. - DIB -

Otro geriátrico porteño (Beit Sion, 
de Flores) se supo ayer que re-
gistró 35 casos de coronavirus, 
lo que obligó a realizar el aisla-
miento preventivo de muchos de 
sus internados, aunque, al menos 
por ahora, no es un caso que se 
investigue desde la justicia, infor-
maron fuentes judiciales. - Télam -

En Flores



ECUADOR.- Los casos confirmados 
de contagio ascendieron a 10.850, 
de los cuales 537 fallecieron. Según 
el último balance nacional, en las 
últimas 24 horas se registraron 
452 nuevos infectados y 17 nuevos 
decesos, la mayoría en la provincia 
de Guayas, epicentro del virus en el 
país. - Xinhua -

PARAGUAY.- El presidente Mario 
Abdo Benítez adelantó que mañana 
anunciará el inicio de las medidas de 
desconfinamiento, que arrancarán “lo 
antes posible” y se organizarán me-
diante semanas, si bien no descarta 
regresar a la cuarentena estricta si 
se produce un repunte de los casos 
de coronavirus. - Europa Press -

El gobernador del estado de Nue-
va York, Andrew Cuomo, informó 
ayer de que se registraron otros 
474 muertos en las últimas 24 
horas, lo que supone un ligero 
repunte desde el último día y 
situaba el número total de falle-
cimientos en 15.302. No obstante, 
quiso destacar en su conferencia 
de prensa diaria que se trató del 
tercer día consecutivo en que la 
cifra de fallecidos registrados en 
un solo día fue inferior a 500, un 
indicativo de que el brote está es-
tabilizándose tras días en los que 
el número era superior a 700.
Sobre su encuentro con el 
presidente Donald Trump, el 
martes en la Casa Blanca, el 
gobernador aseguró que ambos 
acordaron trabajar conjunta-
mente para allanar el camino a 

Otra vez por debajo de 500 muertes

un acuerdo por el cual el estado 
debe pagar el 25% de los fondos 
obtenidos de la Agencia Federal 
para la Gestión de Emergencias 
(FEMA). En este sentido, resaltó 
que el magnate se comprometió 
a ayudar al estado a duplicar su 
capacidad para realizar tests, 
lo que permitiría hacer unas 
40.000 pruebas al día. 

Aclaraciones
Trump aclaró ayer que la suspen-
sión de la inmigración anunciada 
un día antes se aplicará única-
mente a las personas que buscan 
conseguir la residencia perma-
nente (“tarjeta verde” o “green 
card”), se extenderá durante 60 
días y no afectará a los trabaja-
dores que ingresen en el país de 
forma temporal. - Europa Press -

Estados Unidos

Autoridad. El ministro de Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo. - Xinhua -

El mundo en vilo

Más de 7.000 solicitantes de empleo asistieron a una feria de trabajo 
organizada por el Gobierno municipal de Wuhan, en la primera actividad 
de ese tipo que se lleva a cabo de forma presencial desde el brote del 
nuevo coronavirus. El regreso de las ferias presenciales se produjo cuando 
Wuhan continúa acelerando la reanudación del trabajo y recuperando la 
marcha de su maltratada economía. - Xinhua -

 CLICK     Feria de empleo presencial
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Fosas comunes
Las autoridades de Ma-
naos, la capital del estado 
de Amazonas, comenzó 
las labores de excavación 
de fosas comunes en el 
cementerio más grande 
de la ciudad para poder 
hacer frente al aumento de 
entierros que se produjo 
coincidiendo con el colapso 
del sistema de salud de la 
región a cuenta de la crisis 
sanitaria. - Europa Press -

Etiopía

¿Fiebre amarilla?
La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) expresó 
su “gran preocupación” por la 
aparición de un brote de fiebre 
amarilla en Etiopía que ya ha-
bría sumado en apenas un mes 
al menos 85 casos, a pesar de 
que se trata de una enfermedad 
para la que ya existe vacuna.

El 3 de marzo el servicio de 
salud pública informó de los tres 
primeros casos sospechosos en la 
zona de Gurage, en el centro del 
país. Se trataba de tres miem-
bros de una misma familia, dos 
de los cuales dieron positivo en 
fiebre amarilla en los sucesivos 
análisis realizados. - Europa Press -

“Zizek revela que el 
globalismo sustituyó 
al socialismo como 
estadio preparatorio 
del comunismo”.

El ministro de Exteriores de 
Brasil, Ernesto Araujo, advirtió ayer 
sobre el “comunavirus”, en alu-
sión a supuestos intentos de usar 
la pandemia de coronavirus para 
implantar el comunismo. “Por si 
no bastara ya con el coronavirus, 
ahora nos tenemos que enfrentar 
también al comunavirus”, escribió 
el jefe de la diplomacia brasileña 
en su cuenta de Twitter.

Araujo remitió a un comentario 
en su blog personal en el que ana-
lizó el libro “Virus”, del autor eslo-
veno Slavoj Zizek, al que se refi ere 

Ernesto Araujo hizo 
alusión a supuestos 
intentos de usar la 
pandemia de coro-
navirus para implan-
tar el comunismo.

Brasil: canciller advierte del 
peligro que representa el 
denominado “comunavirus”

como “uno de los principales teó-
ricos marxistas de la actualidad”. 
“Zizek revela lo que los marxistas 
llevan treinta años escondiendo: 
que el globalismo sustituyó al so-
cialismo como estadio preparato-
rio del comunismo. La pandemia 
del coronavirus representa para 
él una inmensa oportunidad de 
construir un orden mundial sin 
naciones y sin libertad”, señaló.

El canciller brasileño mencionó 
en particular “el valor que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
tiene en este momento para la cau-
sa de la desnacionalización, uno de 
los presupuestos del comunismo”. 
“Transferir poderes nacionales a 
la OMS con el pretexto –jamás 
probado- de que un organismo 
internacional centralizado es más 
efi ciente para lidiar con los pro-
blemas que los países actuando 
individualmente, es apenas el pri-

mer paso en la construcción de la 
solidaridad comunista planetaria”, 
advierte.

Brasil, con 43.368 casos confi r-
mados y 2.761 muertes, es el país 
más afectado por el coronavirus en 
América Latina, a pesar de lo cual 
el presidente Jair Bolsonaro se negó 
a adoptar medidas que puedan 
dañar la economía, tales como el 
confi namiento. - Europa Press -

BOLIVIA.- La ministra de Exteriores, 
Karen Longaric, aclaró que el Go-
bierno no repatriará a los nacionales 
varados en el extranjero a causa de la 
pandemia porque Bolivia es un “país 
pobre”, si bien indicó que sí los ayudará 
con comida y medicamentos a través 
de los consulados. - Europa Press -

CHILE.- El Ministerio de Salud confir-
mó la cifra de 11.296 personas conta-
giadas en todo el país y 160 muertes. 
La entidad notificó que en las últimas 
24 horas, hasta el cierre del martes, 
se registraron 464 nuevos casos de 
la enfermedad y 13 muertes más 
respecto del balance previo. - Xinhua -

Otros 544 fallecidos
Las autoridades sanitarias de Francia 
informaron ayer que se registraron 
otras 544 muertes a causa del corona-
virus, si bien el número de hospitaliza-
dos y pacientes en cuidados intensivos 
sigue disminuyendo. El director general 
de Sanidad, Jérome Salomon, explicó 
que de los 21.340 fallecidos, 13.236 
murieron en hospitales, mientras que 
otros 8.104 lo hicieron en residencias 
de ancianos. - Europa Press -

Más de 25.000
Italia registró un nuevo descenso en 
el número de casos positivos activos, 
que cayeron por tercer día conse-
cutivo, y sumó otros 437 fallecidos 
en el último día, un dato inferior al 
del día anterior y que elevaba la cifra 
total de muertos por la pandemia en 
el país a más de 25.000 (25.085), 
según el balance publicado ayer por 
Protección Civil. - Europa Press -

En el pico
El Gobierno británico elevó ayer 
a 18.100 la cifra de fallecidos por 
coronavirus en Reino Unido, país 
que estaría ya en el pico de la curva 
de contagios, según el ministro de 
Sanidad, Matt Hancock. El Ministerio 
de Sanidad actualizó el balance de 
víctimas mortales con 763 nuevos 
casos, si bien este recuento única-
mente tiene en cuenta los fallecidos 
en hospitales. - Europa Press -

“Lento y gradual”
El presidente del gobierno español, 
el socialista Pedro Sánchez, aseguró 
ayer que España iniciará un descon-
finamiento “lento y gradual” con la 
segunda quincena de mayo como 
horizonte, tras la considerar superada 
la fase más aguda de la crisis del 
coronavirus, que ya se cobró casi 
22.000 muertos. - Télam -

Sudamérica Por Europa

Cientos de muertos en Ecuador. - Xinhua -



Trenque Lauquen - Violencia de Género

Violó la perimetral y le dio un puntazo a su ex
Una mujer de 34 años fue he-
rida hoy de un puntazo en una 
vivienda de la localidad bonae-
rense de Trenque Lauquen, y por 
el ataque detuvieron a su ex pa-
reja, quien tenía una restricción 
de acercamiento a la víctima, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió esta madru-
gada en la esquina de Llambías 
y Rivadavia del mencionado 
distrito, ubicado a unos 445 ki-
lómetros de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el oeste de la provincia.
Fuentes policiales informaron 
a Télam que un llamado al nú-
mero de emergencias 911 alertó 
sobre una pelea en una vivienda, 
por lo que personal de la comi-
saría local arribó de inmediato.
Los efectivos encontraron a 
la víctima, identi cada como 
María Laura Torres, herida de un 
puntazo en la zona de la ingle y 

recostada sobre la vereda.
Según las fuentes, la mujer dijo 
que el agresor había sido su ex 
pareja, llamada Jonatan Marín 
(32), quien ya había sido de-
nunciado con anterioridad por 
la víctima y tenía una restric-
ción de acercamiento por parte 
de la Justicia.
Con esos datos, la policía apre-
hendió al sospechoso, quien 
quedó a disposición de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
5 del Departamento Judicial 
Trenque Lauquen en una causa 
caratulada como “lesiones”.
Además, el hombre fue impu-
tado por personal del Juzgado 
Federal de Junín por infracción 
del artículo 205 del Código 
Penal dado que violentó el 
aislamiento social, preventivo 
y obligatorio dispuesto por el 
gobierno nacional. - Télam -

El escritor Eduardo Sacheri, 
los periodistas Jorge Rial y Luis 
Novaresio, el cineasta Juan José 
Campanella y el dibujante Rep son 
algunas de las figuras de la cultura 
y el espectáculo que lamentaron el 
fallecimiento Mundstock.
“No suelo hacer pública mi tristeza 
por la muerte de personas a las que 
he admirado. Pero vaya mi respeto, 
renovado cada día, por gente como 
Marcos Mundstock y Daniel Rabi-
novich. Es enorme la huella feliz que 
dejaron en mí”, fue el mensaje que 
publicó el escritor de “La pregunta 
de sus ojos” en Twitter, recordando 
al otro legendario comediante de la 
agrupación, fallecido en 2015.

Una figura respetada y querida

El conductor de “Intrusos” coincidió 
en el sentimiento y expresó un es-
cueto “Se fue un genio”, mientras 
que Novaresio despidió al humoris-
ta y locutor con la siguiente frase: 
“Hay alguien que aprieta mal los 
botones. Adiós maestro!”.
El dibujante y humorista gráfico Mi-
guel Rep publicó un dibujo propio 
de Mundstock con la frase “Qué 
año merde”, mientras que la come-
diante Malena Guinzburg, hija del 
recordado Jorge Guinzburg, escri-
bió: “Dicen que vamos a salir mejor 
después de esta pandemia. Lo 
que tengo para decir, por ahora, es 
que varios de los mejores se están 
muriendo”. - Télam -

Con su gruesa voz de locutor 
y una solemnidad en el decir que 
provocaba risas al contrastar con 
lo desopilante de sus narraciones; 
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El cerebro delante de los genios musicales

Un encanto con humor: falleció Marcos 
Mundstock, la voz de Les Luthiers
El inconfundible narrador del mítico 
grupo humorístico murió ayer a los 77 años.

y sutiles gestos que remarcaban 
como obvias algunas ridículas 
afi rmaciones, Marcos Mundstock, 
el único integrante del grupo que 

Eterno. El solemne tono en la gruesa voz de Mundstock marcó la introduc-
ción de chistes que traspasaron generaciones. - Télam -

Un hombre de 76 años y su 
esposa de 74 fueron encontrados 
muertos a balazos en su casa de la 
ciudad de Rosario y se investiga si se 
trató de un “pacto” entre ambos en 
el que el marido asesinó a su mujer 
y luego se suicidó, informaron ayer 
fuentes judiciales y policiales.

El hallazgo se registró cerca 
de las 20 del martes en un de-
partamento ubicado en la calle 
Pueyrredón al 1200 del macro-
centro de Rosario, y es el segundo 
caso de características similares 
en menos de 24 horas, ya que el 

Rosario: encuentran asesinado 
a un matrimonio de ancianos
La pareja yacía tendida 
en la cama, ambos con 
un disparo en la cabeza. 
Investigan si se trató de 
un pacto suicida.

lunes había sido descubierto otro 
parecido en el partido bonaerense 
de San Fernando.

Los investigadores aseguraron 
que una de las hijas fue quien des-
cubrió los cadáveres de sus padres, 
Alfredo Alonso y Alicia Noemí Pé-
rez, que se hallaban en la cama del 
dormitorio que compartían.

De acuerdo con los pesquisas, 
los integrantes de la pareja tenían 
heridas de bala en la cabeza y el 
arma de fuego estaba en una de 
las manos del hombre.

“La línea de investigación más 
concreta hasta ahora es la de un 
pacto suicida”, dijo a Télam un in-
vestigador, quien agregó que a esa 
hipótesis llegaron porque se realizó 
“un relevamiento de la escena y no 
había signos de violencia externa, 
ni puerta forzada, ni rastros de una 
pelea previa”.

Según detallaron voceros del 
Ministerio Público de la Acusación 
(MPA), en la escena del hecho no se 
detectaron faltantes de elementos 
de valor, no se encontraron los 
ingresos al departamento forzados 
y no se registraron otros signos de 
violencia en los fallecidos. - Télam -

Pueyrredón al 1.200, pleno macro-
centro rosarino. - Google Maps -

no tenía una formación musical, 
dotó a Les Luthiers de una de las 
principales características que lo 
defi nió a nivel artístico.

Es que, el artista fallecido ayer 
a los 77 años, luego de una larga 
enfermedad que lo mantenía aleja-
do de los escenarios, era una pieza 
clave en los espectáculos del grupo 
a partir de sus relatos introducto-
rios y de algunas intervenciones 
vocales, además de haber sido el 
ideólogo de muchas de las historias 
que formaban parte de sus obras.

Por caso, fue creación de él jun-
to a Gerardo Masana, el fundador 
del grupo, la fi gura de Johann Se-
bastian Mastropiero, el músico fi c-
ticio cuya vida y obra fue el centro 
de muchos de los más recordados 
espectáculos de Les Luthiers.

Acaso esos aportes creativos fun-
damentales y el rol protagónico que 
asumía como locutor en los espec-
táculos, posicionaron a Mundstock 
a la altura o, muchas veces, incluso 
por encima de sus compañeros, a 
pesar de ser el único miembro que 
no había estudiado música ni inter-
pretaba ningún instrumento.

En tal sentido, alguna vez reco-
noció que esa era una de sus cuentas 
pendientes y que había intentado 
aprender piano, pero que contaba 
con una ansiedad que no le permitía 
avanzar en los ejercicios necesarios 
para dominar el instrumento.

Pero no fue casualidad el rol 
asumido en Les Luthiers por este 
hijo de inmigrantes judíos que lle-
garon al país desde Polonia, debido 
a que antes de incorporarse al gru-
po se desempeñaba como locutor 
y redactor publicitario.

Mundstock fue uno de los inte-
grantes originales de Les Luthiers, 
creado en 1967 por Masana. Prime-
ro fueron un septeto, y en 1973, con 
la muerte de su fundador, conti-
nuaron como sexteto hasta la de-
serción, en 1986, de Ernesto Acher.

En la historia de la agrupación 
también fueron dejando su lugar 
otros miembros fundadores como 
Daniel Rabinovich (murió en agos-
to de 2015) y Carlos Núñez Cortés 
(decidió abandonar la formación a 
mediados de 2017 tras los festejos 
por medio siglo de actividad).

Ahora los únicos integrantes 
originales del conjunto son Carlos 
López Puccio y Jorge Maronna, 
que aún sostienen ese laureado 
símbolo de la comicidad junto 
a Horacio “Tato” Turano, Martín 
O’Connor, Tomás Mayer Wolf y 
Roberto Antier.

El artista nacido el 25 de mayo 
de 1942 en la ciudad de Santa Fe 
supo explotar su particular voz, lo 

que sumado a estudios de canto y a 
un buen manejo de la gestualidad, 
le dieron las herramientas para 
acaparar gran parte de la atención 
del público en el escenario.

“No sos vos, soy yo”, “Roma”, “Mi 
primera boda”, “Metegol”, “Torrente 
3” o las más reciente “El cuento 
de las comadrejas” son algunas de 
las producciones para la pantalla 
grande en donde intervino.

En los últimos tiempos, Munds-
tock tuvo que ser reemplazado en 
algunas presentaciones del grupo, 
debido a los problemas de salud que 
enfrentaba y, tras un falso rumor 
sobre su muerte que circuló el lunes 
pasado, sus compañeros confi rma-
ron ayer el triste desenlace.

Al público le quedará la son-
risa al recordar su mirada pícara 
intentando explicar algún impo-
sible giro idiomático aparecido en 
un solemne texto introductorio de 
alguna pieza musical creada por el 
maestro Mastropiero. - Télam -

Rabinovich, Maronna, Nuñez Cortés, López Puccio y Mundstock, la forma-
ción más recordada del conjunto. - Archivo -



El presidente de Estudiantes 
de La Plata, Juan Sebastián Verón, 
eligió a Carlos Bilardo como el 
mejor entrenador de la historia del 
seleccionado argentino, destacó a 
Diego Simeone por su continuidad 
en Europa y deslizó que “en algún 
momento será el técnico” del con-
junto albiceleste.

La “Brujita” mantuvo una charla 
de fútbol en el programa 90 Minutos 
de Fox Sports y aseveró que en un 
imaginario podio “César (Menotti) 
es el dos y Alejandro (Sabella) el 
tercero, porque fue el que después 
de muchos años nos hizo vivir y 
sentir las cosas que sucedieron con 
las generaciones del 86 y el 90”.

Al ampliar su concepto sobre 
la selección de Bilardo afi rmó que 
“Carlos tuvo la posibilidad de tra-
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Contundente. Para la “Brujita”, el campeón en México 1986 y subcampeón 
en Italia 1990 es el más destacado. - Télam -

¿Abrió una puerta para reconciliarse con Maradona?

Verón: “Bilardo fue el mejor DT 
de la historia de la Selección”
El presidente de Estudiantes ubicó en el 
podio a César Menotti y a Alejandro Sabella.

concentraciones y el tiempo com-
partido lo terminaron de formar”, 
sentenció el presidente albirrojo.

Verón también repasó los pro-
cesos de sus tres mundiales, donde 

El ex basquetbolista Reggie Miller aseguró que en caso de cruzarse 
a Michael Jordan “tal vez” le pegaría una trompada porque “quedaron 
muchas cosas pendientes” entre ambos. “Si le viese de nuevo, tal vez le 
pegaría una trompada”, afirmó Miller, ex Indiana Pacers, en una nota con 
el programa norteamericano The Dan Patrick Show, en el que el tópico 
principal fue The Last Dance, la serie lanzada el lunes sobre Chicago Bulls 
en la década de los noventa y la historia de Michael Jordan. De hecho, su 
respuesta sorprendió al periodista, quien repreguntó: “¿Estás hablando 
en serio?”, a lo que Miller contestó: “Hombre, se dijeron muchas cosas 
en esa cancha durante los años”. - Télam -

CLICK     “Tal vez le pegaría una trompada a MJ”

¿Final de la pelea con Diego? “El tiempo cura heridas”

Juan Sebastián Verón habló de su relación con el 
entrenador de Gimnasia, Diego Armando Mara-
dona, y aseguró que “el tiempo cura heridas y te 
puede traer otra vez esos vínculos que tuviste”, y 
admitió que “fue un ícono de una época increíble 
del fútbol argentino”.
El ex capitán del seleccionado nacional Oscar 
Ruggeri le dijo que tenían que volver a darse un 
abrazo y Verón a rmó: “No estoy peleado, para mí 
no hay pelea, pudo haber existido alguna contes-
tación pero puedo sentarme a charlar con él”.
“A mí no me gusta la falta de respeto y menos si 
en nuestro caso proviene de un jugador de fútbol, 

fue feo escuchar que te digan que te tiraste para 
atrás en un partido. Por eso respondí”, agregó el 
máximo responsable de Estudiantes.
“Yo crecí bajo ese ícono que fue Diego. Me levan-
taba como muchos argentinos bien temprano 
para verlo jugar en el Nápoli, fui a jugar a Italia 
porque quería jugar en el fútbol que jugó Marado-
na y en mis comienzos tuve la suerte de compartir 
un plantel y fue una época hermosa”, agregó.
Luego destacó: “más allá de algún dicho o de 
algún ida y vuelta nada cambiará lo que sentí por 
él como jugador y las cosas que viví no me las voy 
a olvidar”. - Télam -

contó que “en el 98 teníamos mu-
cha juventud y también jugadores 
importantes, aunque creo que nos 
faltaron Claudio Caniggia y Fer-
nando Redondo. Estoy seguro que 
con ellos en el plantel otra pudo ser 
la historia de ese equipo”.

Al opinar del Mundial del 2002 
manifestó que “salió todo muy mal, 
con un equipo que llegó seis meses 
antes en una gran forma pero para 
el mundial tuvimos una preparación 
muy corta, hubo jugadores tocados, 
como Ayala, el Cholo, yo. Tuvimos 
muchos partidos a lo largo de la 
temporada, no llegamos al ciento por 
ciento y no se pueden dar ventajas”.

Por último, al tocar el tema de 
su tercer mundial, el de Sudáfrica 
2010, puntualizó que “ahí fue lo 
que fue, nos agarró en una etapa 
determinante un equipo que estaba 
mucho mejor preparado que el 
nuestro”. - Télam -

El suizo se preguntó si no 
era un buen momento 
para fusionar la ATP con 
la WTA y recibió apoyo 
de sus colegas.

Federer ve en la pandemia una 
oportunidad de unifi car el tenis

El suizo Roger Federer, due-
ño de 20 títulos de Grand Slam y 
considerado por los especialistas 
como el mejor tenista de todos los 
tiempos, propuso ayer una fusión 
entre la ATP y la WTA, es decir 
entre el tenis masculino y el fe-
menino, en los tiempos convulsos 
que rigen debido a la pandemia de 
coronavirus.

“¿Soy el único que imagina que 
es en estos momentos cuando los 
tenistas, hombres y mujeres, se 
unan y salgan adelante juntos?”, 
publicó Federer en su cuenta de 
la red social Twitter.

cusiones, estoy completamente de 
acuerdo en que sería muy bueno 
salir de esta crisis mundial con la 
unión del tenis femenino y mascu-
lino como una sola organización”, le 
contestó Nadal, dos del mundo y ga-
nador de 19 torneos de Grand Slam.

“Sí, es una buena idea”, tuiteó 
Garbiñe Muguruza, campeona de 
Roland Garros 2016 y Wimbledon 
2017. Halep, actual 2 del mundo 
y ganadora de Wimbledon 2019, 
expresó que compartía la idea de 
Roger: “No estás solo”.

“Es demasiado confuso para el 
público del tenis cuando existen 
diferentes sistemas de clasifica-
ción, diferentes logos, diferentes 
sitios web, diferentes categorías 
de torneos”, añadió Federer en una 
respuesta a una de las personas que 
le siguieron el hilo de sus posteos 
en Twitter. - Télam -

“No me refiero a unir las com-
peticiones en la cancha, sino a fu-
sionar los dos organismos que nos 
gobiernan y que rigen los circuitos 
masculino y femenino”, añadió en 
otro mensaje el suizo nacido hace 
38 años en Basilea.

La propuesta de Federer llega 
días después de que ATP, WTA, ITF, 
los cuatro torneos de Grand Slam 
y los tenistas se unieron para crear 
un fondo de 6 millones de dólares 
que serán destinados a ayudar a 
los jugadores de ranking bajo, que 
son los que más sufren el receso 
de la actividad porque no pueden 
generar ingresos.

La idea de Federer fue bien 
recibida por sus colegas que se lo 
expresaron en las redes sociales, 
como el argentino Diego Schwartz-
man o el español Rafael Nadal.

“Como sabés por nuestras dis-

Crisis en Huracán: 
deudas desde enero

Problemas para Nadur

El plantel de Huracán, con el 
apoyo del Futbolistas Argentinos 
Agremiados, reclama una deuda de 
salarios de tres meses y denunció 
que la dirigencia pretende “justifi -
carla” por la crisis provocada por la 
pandemia de coronavirus.

A través de un comunicado, los 
futbolistas de “globo” y el secreta-
rio general de Agremiados, Sergio 
Marchi, denunciaron “graves irre-
gularidades” en el pago de salarios 
y advirtieron que si no hay una so-
lución recurrirán a la justicia.

“Se adeuda a los futbolistas par-
te del salario correspondiente a los 
meses de enero y febrero, más la to-
talidad del mes de marzo de 2020”, 
indica el texto elaborado entre los 
jugadores y el gremio.

Tanto el plantel de Huracán 
como Agremiados responsabili-
zan a la dirigencia encabezada por 
Alejandro Nadur por la falta de pago 
y la acusan de querer “justifi car” la 
deuda por “los efectos de la pande-
mia” de coronavirus.

“El club ha incurrido en la fal-
ta de pago de las remuneraciones 
pactadas contractualmente, deven-
gadas con anterioridad a la toma 
de conocimiento del COVID-19”, 
remarcan.

El mismo comunicado denun-
cia que los médicos del club “solo 
alcanzaron a cobrar el 30%” y que 
los utileros percibieron “parte del 
salario de febrero”.

A su vez, los futbolistas advir-
tieron que existen muchos cheques 
rechazados que fueron “librados 
por el club” antes del “estallido de 
la pandemia”.

Por último, el plantel que con-
duce Israel Damonte exige una 
solución “inmediata” al confl icto 
y advirtió que no se brinda “una 
solución al confl icto” se recurrirá a 
la “vía legal”. - Télam -

bajar más en el día a día, porque la 
mayoría de los jugadores estaban 
acá en el país, hoy eso es imposible”.

La máxima fi gura de Estudian-
tes también elogió a Alfi o Basile: 
“Hay que ver los procesos pero al 
‘Coco’ no lo podemos dejar afuera 
de los primeros planos, porque fue 
el último técnico que ganó algo con 
la Selección y más allá de todo los 
triunfos te llevan a quedarte con 
los mejores recuerdos”.

“Bilardo está claro que tenía 
algo innato desde su época de juga-
dor para ser el técnico que después 
logró ser, y estoy seguro que eso 
que él traía lo reforzó con Osval-
do (Zubeldía) por todo lo que me 
cuentan acá en el club. Esos viajes 
en tren que hacían de Buenos Aires 
a La Plata todos los días, más las 


