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Lo que el miércoles por la noche era casi un hecho, ayer a la mañana una manifestación 
en el Centro Cívico revirtió la situación. El municipio evaluaba cerrar los geriátricos por-
que el “blindaje” al que fueron sometidos se violó en varias residencias; pero los pro-
pietarios de estos hogares y los familiares de quienes allí residen se hicieron escuchar. 
Hubo manifestación en el Centro Cívico, unas cuantas personas se hicieron presentes vio-
lando cualquier tipo de cuarentena obligatoria más allá de la distancia que guardaron en la 
mayoría de los casos. Después de mucho debatir, de buscar alternativas y escuchar a todas 
las campanas, el intendente Marcos Pisano se reunió con varios de los propietarios de los 
geriátricos y acordaron seguir con el blindaje, aunque con mayor control para evitar las viola-
ciones a la medida que se dio en varios de ellos. A partir del domingo, serán 14 días más con 
el personal viviendo con los abuelos. Por eso se pidió responsabilidad a los propietarios, para 
que se lo trasladen a su personal. Viendo lo que ocurre en Italia y España, con la mortandad 
que hay en este tipo de residencias, no es para manejar un blindaje de manera “atenuada”. 
Esperemos que eso se revierta.

AYER HUBO MARCHAS Y CONTRAMARCHAS

Los geriátricos seguirán blindados, 
con un mayor control

José G. Erreca presentó 
una resolución sobre 
los geriátricos

BLOQUE UNION CIVICA RADICAL

SUTEBA

Se realizó capacitación 
para responsables 
de jubilaciones
Página 4

AUTOMOVILISMO
GUSTAVO PENDAS

“Este año me dedicaré 
a correr enteramente 
en asfalto pero algunas 
competencias en tierra 
también haré”
Páginas 8 y 9

Aprehendieron 
a dos personas por 
violar la cuarentena

POLICIALES DE URDAMPILLETA

Página 10

Alberto y expertos 
analizan cómo sigue 
la cuarentena

El Presidente se reunió con el comité de cien-
tíficos en materia sanitaria para definir la con-
tinuidad de la cuarentena obligatoria, y se es-
pera que en las próximas horas se anuncie 
una extensión hasta el 10 de mayo. 

AYER EN OLIVOS 
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

El concejal José Gabriel 
Erreca, quien hace días 
escindiera el bloque JU-
PROC y se fuera a una 
banca solo como Unión 
Cívica Radical, presentó 
ayer en el Concejo Delibe-
rante un proyecto de reso-
lución que tiende a que no 
cierren los geriátricos, tal 
la idea del Ejecutivo Muni-
cipal, y propone una serie 
de protocolos a cumplir 
para que puedan seguir 
albergando abuelos.
El proyecto dice lo si-
guiente:
Visto:
- La preocupación mani-
festada por titulares de 
geriátricos del Partido de 
Bolívar conjuntamente 
con familiares de adultos 
mayores allí alojados, con 
relación al posible cierre 
de dichos establecimien-
tos. Y 
Considerando:
- Que es rol indelegable 
del estado velar por la sa-
lud de las personas, espe-
cialmente aquellas en si-
tuación de vulnerabilidad, 
su condición social, edad 
y cualquier otro aspecto 
que ponga en riesgo su 

bienestar y hasta su vida.
- Que entre la normativa 
legal vigente se cuenta 
con numerosas leyes que 
protegen a los Adultos 
Mayores.
- Que nuestro país adhirió 
a la Convención Interame-
ricana de la Protección de 
los Derechos Humanos 
de las persona mayores 
en sintonía con la Decla-
ración Americana de los 
Derechos y Deberes del 
hombre y en la Declara-
ción Universal de los De-
rechos Humanos.
- Que este mismo orde-
namiento legal propone 
entre sus principios gene-
rales “El bienestar y cui-
dado y la seguridad física, 
económica y social de los 
ancianos”; en tanto que 
en el artículo 19 se indica 
que se debe “Promover el 
desarrollo de servicios so-
cio-sanitarios integrados 
especializados para aten-
der a la persona mayor 
con enfermedades que 
generan dependencia, 
incluidas las crónico-de-
generativas, las demen-
cias y la enfermedad de 
Alzheimer”; y también que 

se debe “Fortalecer las 
acciones de prevención a 
través de las autoridades 
de salud y la prevención 
de enfermedades, inclu-
yendo la realización de 
cursos de educación, el 
conocimiento de las pato-
logías y opinión informada 
de la persona mayor en 
el tratamiento de enfer-
medades crónicas y otros 
problemas de salud” y en 
el artículo 24 señala que 
“Los Estados Parte debe-
rán adoptar las medidas 
pertinentes para promo-
ver el pleno goce de este 
derecho y facilitar que 
la persona mayor tenga 
acceso a servicios socio-
sanitarios integrados y 
servicios de cuidados do-
miciliarios que le permitan 
residir en su propio domi-
cilio conforme a su volun-
tad”.
- Que esta medida que se 
toma no está salvaguar-
dando los derechos de 
los Adultos Mayores y por 
el contrario los expone a 
riesgos de índole diver-
sa, atento que no todas 
las personas que viven en 
geriátricos de nuestro me-

dio cuentan con familiares 
que puedan hacerse car-
go de su cuidado como 
corresponde.
- Que no todos los abuelos 
tienen una vivienda adon-
de volver y que incluso no 
todas las viviendas dispo-
nen de las comodidades 
necesarias para atender 
las diferentes patologías 
que los aquejan. 
- Que existe preocupa-
ción de los familiares de 
Adultos Mayores que tie-
nen graves problemas de 
salud y que eso demanda 
asistencia profesional las 
24 horas del día.
- Que en este momento 
proceder al cierre de los 
geriátricos, aporta un pro-
blema muy serio a la ya 
complicada  situación que 
atraviesa el distrito.   
Por todo lo antes ex-
puesto, el honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar, en uso de sus 
atribuciones legales 
sanciona la presente
Resolución
Artículo 1°: Dirigirse al 

José G. Erreca presentó una resolución sobre los geriátricos
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL

Intendente Municipal Mar-
cos Pisano a los efectos 
de que se abstenga de 
ordenar el cierre de los 
geriátricos del Partido de 
Bolívar.
Artículo 2°: 
A- Que evalúe la posibili-
dad de poner en práctica 
una alternativa con los 
protocolos sanitarios que 
correspondan; a saber 
entre otros: determinar un 
protocolo único a cumplir 
en todos los geriátricos 
del partido de Bolívar (que 
se disponga de un espa-
cio de esterilización, que 
deberá estar ubicado en 
el acceso inmediato al 
establecimiento); lugar 
que estará destinado para 
que el personal realice el 
cambio de su vestimenta, 
antes del contacto con los 
adultos mayores y previo 
al regreso a sus domicilios 
particulares.
B- Formar un equipo téc-
nico especializado en sa-
lud que capacite, asista y 
realice el           seguimien-
to al personal  y a comuni-

dad alojada en cada uno 
de los geriátricos sobre 
el correcto manejo de las 
medidas de seguridad e 
higiene relativas a la pan-
demia COVID-19.
C- Solicitar a familiares y/o 
representantes legales de 
abuelos que se encuen-
tren internados, generar 
una declaración jurada en 
la cual  en el marco de la 
corresponsabilidad asu-
man un estrecho compro-
miso de colaboración con  
la municipalidad y con el 
geriátrico en el cual se en-
cuentra alojado su familiar 
y/o representado, durante 
el período en el cual trans-
curra el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 
Artículo 3: Realizar en 
forma preventiva el test 
de COVID-19  a todas 
las personas alojadas en 
los geriátricos del partido, 
como así también a todo 
el personal que cumple ta-
reas en estas residencias; 
la misma prueba deberá 
repetirse con una periodi-
cidad determinada, según 
el criterio del equipo técni-
co especializado encarga-
do del seguimiento. 
Artículo 4°: Solicitar al 
Gobernador de la Provin-
cia de Buenos Aires, Lic. 
Axel Kicillof que garan-
tice el envío urgente de 
los test correspondientes 
para realizar la prueba 
de COVID – 19 en todos 
los geriátricos que se en-
cuentran funcionando en 
el partido de Bolívar.
Artículo 5°: De forma.
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ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

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

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

DOMINGO
24 HS: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703

Anoche en el CRUB, el in-
tendente Marcos Pisano, 
junto a la secretaria de 
Salud, María Estela Jo-
fré, la directora de Adultos 
Mayores, Nancy Álvarez, 
y acompañados por el di-
putado nacional Eduardo 

“Bali” Bucca, se reunió 
con los propietarios de los 
geriátricos locales.
El encuentro se llevó a 
cabo con el objetivo de 
seguir reforzando medi-
das preventivas en los 
geriátricos, teniendo en 

cuenta que a nivel mun-
dial estiman un importante 
número de fallecimientos 
por coronavirus de adul-
tos mayores. En España, 
por ejemplo, 1 de cada 4 
muertos corresponde a 
residentes en institucio-

nes geriátricas.
Ante esta situación, la 
directora de Adultos Ma-
yores solicitó la solidari-
dad de los familiares para 
descomprimir el número 
de abuelos y abuelas, in-
vitando a aquellas familias 
que puedan garantizar 
el cuidado, a alojarlos en 
sus hogares.
Asimismo, el mandatario 
comunal pidió el compro-
miso y el acompañamien-
to de cada responsable, 
para continuar garantizan-
do la cuarentena estricta. 
Y adelantó a los propie-
tarios de residencias que 
se lograron las gestiones 
de testeos de coronavirus 
para todo el personal que 
renueve la cuarentena. 
Este domingo culmina la 

Desde la noche del miér-
coles que el tema geriá-
tricos estaba en boca de 
todos. Ante algunas nor-
mas no cumplidas dentro 
del “blindaje” establecido, 
el intendente Marcos Pi-
sano evaluó cerrarlos y 
se encendieron todas las 
alarmas.
Ayer hubo idas y vueltas 
sobre el asunto, primero 
una manifestación en el 
Centro Cívico de propie-
tarios de residencias y 
familiares de los internos. 
Luego carta al intendente 
y finalmente la reunión en 
el CRUB para descompri-
mir la situación.
A continuación reprodu-
cimos la carta que le fue 
enviada al mandatario co-
munal.
“Sr. Intendente. Nos di-
rigimos por el presente, 
a fin de plantear nuestra 
disconformidad sobre las 
medidas adoptadas res-
pecto de los geriátricos de 
la ciudad de San Carlos 
de Bolívar y principalmen-
te, la forma de dar a cono-
cer las mismas.
“Todos estamos de acuer-
do que, debemos afrontar 
una situación difícil y te-
nemos la obligación social 
de ayudar en todo lo que 
esté a nuestro alcance.
“Como sujetos respon-
sables de los geriátricos 
de la ciudad, tomamos 
todos los recaudos para 
evitar un posible contagio; 
en ese sentido, hemos 
concurrido a las distin-
tas charlas brindadas por 
el Municipio, adoptando 
medidas extremas de hi-
giene, ingreso de perso-
nal, visitas y demás pun-
tos que hacen a un buen 
cuidado del espacio de 
trabajo y vivienda de los 
adultos mayores.
“Además, se le permitió al 
municipio, instalar cáma-
ras de seguridad en cada 
uno de los geriátricos, 
bajo fundamento de velar 
por el cumplimiento de di-
chos cuidados.

“Todas las órdenes fue-
ron tomadas con respeto 
y bajo ninguna protesta; 
incluso, la de permane-
cer 14 días en cuarentena 
dentro del geriátrico, don-
de el personal no podía 
regresar a su domicilio, 
debiendo persistir de ma-
nera obligada en su lugar 
de trabajo, las 24 horas 
del día, durante 14 días.
“Es dable advertir y po-
ner en conocimiento al 
resto de la sociedad, que 
dicha medida no fue con-
sensuada, sino, impuesta 
por parte del municipio, 
bajo apercibimiento de 
clausura y cierre total del 
establecimiento; la base 
de su obligatoriedad se 
origina en una Ordenanza 
Municipal, la cual nunca 
fue discutida ni publicada 
en el Boletín Oficial como 
legalmente corresponde; 
generando, la inexisten-
cia de dicha Ordenanza; 
amén de ello y nuevamen-
te, bajo ninguna protesta, 
cada uno de nosotros 
adoptamos la disposición 
como obligatoria, encon-
trándose nuestro personal 
hasta el día de la fecha, 
en sus puestos de trabajo 
y en cuarentena.
“No queremos dejar de 
lado y principalmente, ha-
cer público nuestro agra-
decimiento, a cada una de 
las personas que perma-
neció y aún lo sigue ha-
ciendo, estos 14 días en 
su lugar de trabajo, estan-
do lejos de sus familias, 
de sus hijos y de su hogar, 
para el cuidado de nues-
tros adultos mayores.
“Pero nuestra disconfor-
midad llega hoy, cuando  
luego de un llamado te-
lefónico  y nuevamente, 
sin ninguna Ordenanza 
que lo determine,  se nos 
informó que los geriátri-
cos deberán permanecer 
cerrados por al menos 2 
meses; generando ello, el 
retorno de los adultos ma-
yores a sus respectivas 
casas, bajo cuidado de 

sus familiares o personas 
cercanas. ¿Qué provoca 
esta medida? Que el adul-
to mayor sea trasladado a 
un domicilio que no cuen-
ta con los instrumentos, 
personal ni disposiciones 
físicas para el cuidado 
que requiere un anciano. 
“Y aquí hablamos de un 
cuidado absoluto de 24 
horas, de camas ortopé-
dicas, de sillas de ruedas, 
bastones, baños acondi-
cionados con agarrade-
ras, pisos no resbaladi-
zos, cambio de pañales, 
aseos, levantarlos de las 
camas, y muchas activi-
dades más, que el perso-
nal de los geriátricos reali-
za a diario.
“Si sus familiares toma-
ron la dura decisión de 
llevarlos a un geriátrico, 
es porque comprendieron 
que nadie los va a atender 
tan bien como allí; y no se 
trata de que no quieran 
cuidarlos, sino del hecho 
que no cuentan con las 
condiciones para hacerlo 
en sus domicilios; porque 
una casa no es un geriá-
trico.
“Estamos de acuerdo y 
entendemos que se bus-
quen tomar medidas en 
pos del cuidado de la 
sociedad, pero creemos, 
que cerrar los geriátricos, 
es una orden extrema y 
no adecuada; más aún, 
cuando son los adultos 
mayores a los que de-
bemos cuidar con mayor 
énfasis; y siendo que el 
22/04/2020 nos encontra-
mos con 0 casos positivos 
y una flexibilización per-
mitida por el Presidente 
de la Argentina; por ello, 
solicitamos a las autori-
dades y principalmente 
al intendente de la ciudad 
de San Carlos de Bolívar, 
Marcos Pisano, rever la 
situación y llegar a un real 
consenso.
“Atentamente, respon-
sables de geriátricos y 
familiares de los adultos 
mayores”.

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano acordó reforzar el blindaje de los geriátricos

primera etapa y el lunes 
comenzará la segunda 
por 14 días más.
Bucca, por su parte, ex-
presó su acompañamien-
to a las medidas adop-
tadas por el municipio e 
insistió sobre la necesidad 
de extremar el cuidado de 
los adultos mayores,  gru-
po de riesgo prioritario a 
la hora de intensificar los 
controles.
El diputado nacional invitó 
a los presentes a trabajar 
juntos y a no obstaculizar 
la prioridad que es cuidar 
a los adultos: “Cuando 
uno ve la catástrofe que 
ha generado el virus, la 
letalidad es altísima. El in-
tendente lo que busca es 
cuidar a los abuelos  y a 
las instituciones; tenemos 

que trabajar juntos para 
priorizar a los adultos”.
Es fundamental y nece-
sario para la gestión mu-
nicipal, en esta etapa de 
la emergencia sanitaria, 
continuar asegurando el 
blindaje de estas institu-
ciones. “Un abuelo apa-
rentemente sano, por el 
grado de contacto, tiene 
una alta tasa de propa-
gación en residencias y 
geriátricos; tenemos que 
trabajar para ayudarlos, 
para cuidar a cada adul-
to”, destacó Bucca.
En tanto, la secretaria de 
Salud brindó información 
a los presentes sobre los 
protocolos vigentes, soli-
citándole a los propieta-
rios cumplir cada norma-
tiva.

LOS GERIATRICOS, EL TEMA DEL DIA

Hubo carta al intendente y
concentración en el Centro Cívico
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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

La semana pasada, SU-
tEBA llevó adelante una 
capacitación en jubila-
ción digital para las sec-
cionales de la Séptima 
Sección, con el equipo 
de Jubilaciones de Su-
teba central que enca-
beza marina mapeli. El 
encuentro se desarrolló 
vía Jitsi.

En la jornada se les in-
formó a los responsables 
distritales acerca de las 
modificaciones en la jubi-
lación digital, que tienen 
que ver con la incorpo-
ración de una “botonera” 
que permite a los futuros 
jubilados, notificarse de 
las resoluciones definiti-
vas del IPS.
Esta propuesta fue lle-
vada por el SUTEBA a la 
mesa de la paritaria en el 
marco del Frente de Uni-
dad y finalmente desde el 
9 de abril está en vigen-
cia. “Mediante esa boto-
nera, los compañeros van 
a poder visualizar la certi-
ficación de servicios de la 
DGEyC previo a que se 
envíe al IPS. Esto implica 
un gran logro, porque en 
el caso de ser necesa-
rio realizar correcciones 
sobre las certificaciones 
antes de que se mande al 
IPS para trabajar, desde 
esta manera se verán re-
ducidos en forma notable 
la cantidad de reclamos”, 
remarcó al respecto Lilia-
na Díaz, responsable del 
área Jubilaciones de SU-
TEBA Bolívar.
Una vez que el/la usuario/a 
ya tiene una resolución 
del beneficio jubilatorio 
(que es todo digital), me-
diante esta botonera pue-
de notificarse, aceptar esa 
resolución en caso de que 

esté bien confeccionada, 
cesar y luego cobrar el 
beneficio jubilatorio. La 
otra opción de la botonera 
permite notificarse en dis-
conformidad, habilitando 
la percepción de haberes 
previsionales, que implica 
revocar la resolución en 
la que se ha detectado un 
error pero rectificarla, ce-
sar y cobrar el beneficio. 
La última opción habilita a 
que el/la usuario/a se no-
tifique en disconformidad, 
sin percepción de haberes 
previsionales que implica 

revocar la resolución y 
continuar trabajando has-
ta que se visualice la nue-
va, es decir que no se pro-
duce el cese de funciones 
hasta que no se produzca 
la rectificación.
En ese sentido, Liliana 
Díaz consideró importante 
“la agilidad” que se logra 
a partir de la implementa-
ción de esta innovación: 
“el compañero puede ir si-
guiendo digitalmente con 
un instructivo, por la pá-
gina del ABC por un lado 
y por la página del IPS 

SUTEBA

Se realizó capacitación para responsables de jubilaciones
por otro. Puede hacer su 
seguimiento del trámite y 
de alguna manera tener la 
resolución definitiva más 
rápidamente”.
Los afiliados al SUTE-
BA se pueden comunicar 
con la seccional Bolívar 
a través de la página de 
Facebook del sindicato, y 
aprovechar que en este 
contexto de aislamiento 
obligatorio se están ha-
ciendo capacitaciones 
mediante la app ZOOM 
para todos los interesa-
dos. “A aquellos que les 

Por ser “un hecho vivo”, 
el teatro no resiste la 
virtualidad de las pan-
tallas. “Nadie va a un 
asado por computado-
ra”, comparó José ma-
ría Alabart, al criticar a 
quienes ensayan obras 
o dan clases a distancia 
en medio de la cuaren-
tena “violando los prin-
cipios básicos de ese 
arte”. “Bajo una postu-
ra en apariencia loable, 
cometen un teatricidio”, 
fulminó.

El teatro es quizá el rubro 
artístico más perjudica-
do por la cuarentena, ya 
que se construye a partir 
del encuentro con el otro, 
nunca a la distancia. A di-
ferencia de la escritura, la 
pintura e incluso la músi-
ca, que sólo requieren un 
hacedor y sus herramien-
tas. Por eso a José María 
Alabart le hacen “ruido” 
algunas “formas de ‘re-
sistencia’” que están utili-

zando colegas que “deci-
den ponerse a dar clase 
o ensayar obras a través 
de internet o dispositivos 
tecnológicos”. En charla 
con el diario, el experi-
mentado actor y director 
explicó que el teatro “no 
resiste eso, entonces es 
una resistencia espuria 
la que ejercen porque es-
tán violando los principios 
básicos de un arte: la ca-
racterística del teatro, que 
lo distingue de las demás 
artes, es que es un hecho 
vivo que acontece aquí y 
ahora, por lo que requie-
re de la presencia de los 
cuerpos, de los artistas, 
de los técnicos y del pú-
blico. No existe el tea-
tro filmado, y no es una 
ocurrencia mía sino que 
desde que el teatro es 
teatro lo han dicho todos 
los actores, directores, 
escritores, pedagogos, 
filósofos, historiadores, 
investigadores, teóricos y 
críticos, que profesan di-

ferentes estilos, técnicas 
y poéticas pero coinciden 
en eso”, se despachó el 
verborrágico artista y tam-
bién formador.
“Jorge Dubatti (docente, 
crítico e historiador de 
reconocida trayectoria) 
compara al teatro con un 
asado o una fiesta. Na-
die va a un cumpleaños a 
través de internet o a un 
asado por computadora”, 
abundó. “No es la tele, ni 
el cine, ni la radio, ni la 
plástica, ni la música enla-
tada, entonces me parece 
que algunxs compañer-
xs que se embarcan en 
esto están lesionando la 
esencia del teatro”, ase-
veró el protagonista de 
La noble igualdad, ópera 
prima del cineasta boliva-
rense Miguel Francisco. 
“Si la pandemia nos lleva 
a tener que aislarnos, no 
se puede hacer teatro. 
Bienvenido que los plásti-
cos y escritores sí puedan 
trabajar en lo suyo, pero 

nosotros tendremos que 
resistir de otra manera. 
A veces, la mejor forma 
de hacerlo es no hacer 
nada. (…) No cometamos 
el teatricidio, porque bajo 
una postura en apariencia 
loable le estamos hacien-
do caquéxico favor al tea-
tro”, remató a todo vapor 
el otrora socio del músico 
Hernán Caraballo en el 
espectáculo Monologos y 
Hernanciones. 

BIEN Y A FAVOR, AUN-
QUE PERJUDICADO
Por lo demás, Alabart 
está a favor del paquete 
de medidas del gobierno 
nacional para contener la 
pandemia, cuya espina 
dorsal es la cuarentena 
obligatoria, aunque a títu-
lo personal lo perjudique 
ya que no puede dar cla-
ses en las escuelas, abrir 
un taller ni ponerse a en-
sayar una obra, como era 
su proyecto para este año 

con Bodas de sangre (de 
hecho, en marzo director 
y elenco habían comen-
zado a trabajar). “Pero 
prefiero estar vivo y con 
poco plata, que enfermo 
y con más guita o direc-
tamente muerto”. Al mar-
gen de esa cuestión, que 
no es menor sino mayor, 
“me estoy bancando bien” 
el encierro en casa, dijo 
el actor durante la charla 
telefónica con este diario. 

Chino Castro

falta poco para acceder 
al beneficio previsional 
que consulten para cono-
cer los detalles de estas 
modificaciones”, señaló al 

respecto Liliana Díaz.
Retribuciones especia-
les liquidadas en cuen-
tas del IPS
Por otro lado, se informó 
desde la Secretaría de 
Jubilaciones del SUTEBA 
central que desde ayer 
están a disposición en la 
cuenta del IPS, aquellas 
retribuciones especiales 
que debían cobrarse por 
ticketera el pasado 7 de 
abril, correspondientes a 
la liquidación de marzo. 
(Suteba.org.ar).

D.R.

EL ACTOR DICE NO A LAS CLASES Y LOS ENSAYOS VIRTUALES

Alabart contra los que ‘asesinan’ al teatro
vestidos de luchadores



Viernes 24 de Abril de 2020 - PAGINA 5

Una vecina bolivarense 
denunció el pasado lunes 
que autores ignorados le 
habían robado una bici-
cleta rodado 26, color na-
ranja con silla para trans-
portar niños color azul y 
un canasto negro, que 
había dejado estacionada 
en la vereda de su vivien-
da de calle Brown. 
Tras la denuncia el per-
sonal policial del Gabine-
te Técnico Operativo de 
la Comisaria y de la Sub 
delegación Departamen-
tal de Investigaciones 

iniciaron la investigación 
en busca del esclareci-
miento del hecho  y entre 
las tareas que realizaron 
se cuentan el análisis de 
cámaras particulares y 
municipales y el recogi-
miento de testimonios de 
vecinos. 
El miércoles, cuando los 
efectivos policiales se en-
trevistaron con la damnifi-
cada les manifestó que la 
bicicleta había sido halla-
da y que se trataba de un 
mal entendido ya  que su 
vecino había resguardado 

la bicicleta al verla en la 
vereda a la media noche y 
sin medidas de seguridad.  
Las pesquisas que rea-

POLICIALES

No estaba robada, estaba guardada

lizaron los uniformados  
fueron documentadas y 
remitidas a la Fiscalía lo-
cal.

POLICIALES

Con geriátricos
y sin Covid-19
En una jornada en la que 
los geriátricos fueron el 
foco de atención durante 
todo el día, Bolívar ter-
minó el jueves libre de 
Covid-19, superando así 
el mes y algo de confina-
miento sin casos registra-
dos, algo que no pueden 
decir algunos distritos ve-
cinos.
Según se informó oficial-
mente, los tres casos que 
ingresaron en estudio el 

miércoles fueron descar-
tados; aunque ayer ingre-
só otro para observar, que 
activó los nuevos protoco-
los y se realizaron los es-
tudios que se mandaron a 
analizar.
Con los tres que se des-
cartaron ayer ya suman 
26 las personas que in-
gresaron con algún sín-
toma compatible con la 
infección por COVID-19 y 
que fueron desestimados.
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Daireaux

Los productos de la Hor-
tícola de Sol a Sol, así 
como la producción de 
huevos, y de pollos pue-
den encontrarse en las 
instalaciones del Mercado 
NEPAS, que tiene horario 
corrido de 8 a 16 horas de 
lunes a sábado. 
Cabe destacar que en las 
instalaciones del Mercado 
NEPAS se mantienen las 
condiciones de higiene y 
los cuidados solicitados 
por los Decretos Munici-
pales.

A partir de las gestiones 
realizadas por la Direc-
ción de Desarrollo Social 
ante el Banco de Alimen-
tos de Balcarce, llegaron 
a Daireaux 23 mil kilos de 
papas, que fueron entre-
gados este jueves a fami-
lias de la localidad de Dai-
reaux en puntos distintos 
de la ciudad, asegurando 
que las familias se acer-
caran al lugar más cerca-
no a su hogar. 
En tanto, ya se habían 
enviado a Salazar y Arbo-
ledas caminos con papas 
para cubrir las necesida-
des de la ciudadanía. 

Se entregaron papas a Familias del DistritoHorario de atención en mercado de Nepas

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

Dirección de Bromatología e Inspección General

Bromatología atiende proveedores 
en el Acceso Carlé 

e Acceso Carlé. En tan-
to que el tránsito pesado 

accede a la ciudad por el 
Parque Industrial. 

Empleadas administrativas del Hospital Municipal realizan una colecta de alimentos 
no perecederos para acercarla a Desarrollo Social y ayudar a quienes lo necesitan. 
La propuesta es para quien pueda donar un alimento no perecedero, que lo acerque 
a la administración del Hospital. 

Secretaría de Salud 

Colecta de alimentos no perecederos

De 9 a 17 horas de lunes 
a viernes, las docentes de 
Apoyo Escolar Barrial de 

Secretaría de Desarrollo 

Clases de Apoyo Escolar virtuales
Daireaux se ponen a dis-
posición para consultas 
y ayudas en cuanto a ta-

reas que alumnos y alum-
nas deban realizar en el 
marco de este aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio. 

La propuesta es subir vi-
deos explicativos a la red 
social del Apoyo Escolar 
(Facebokk Clasesapo-
yoescolar Barrial) sobre 
los cuadernillos dispues-
tos por la Provincia de 
Buenos Aires, espacio 
que también podrán usar 
estudiantes para realizar 
consultas sobre los traba-
jos que deben realizar.  

En tanto se habilitan el 
email clasesdeapoyo-
barrial@gmail.com y su 
celular 02314-15447648 
para consultas y dudas. 

Se han determinado zo-
nas de riesgo dentro del 
país con respecto al CO-
VID19, lo que implica que 
hay nuevos dictámenes 
para las personas que 
hayan circulado por estas 

COVID19: Zonas definidas 
con transmisión local en Argentina  

zonas que hoy se denomi-
nan de riegos. 
Dichas zonas son: Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res, Área Metropolitana 
de Buenos Aires, Provin-
cia de Chaco, Provincia 

de Santa Fé, Ciudad de 
Córdoba, Alta Gracia, Rio 
cuarto y Ushuaia. 
En Daireaux aquellas per-
sonas que han estado en 
dichos lugares inician la 
cuarentena obligatoria por 
un total de 14 días y reci-
ben la visita del equipo de 
la Secretaria de Salud, a 
fin de realizar los estudios 
correspondientes para 
descartar la posibilidad de 
que exista un caso en el 
Distrito. 

La Secretaria de Salud informa que el Consultorio 16 
del Hospital Municipal ha sido asignado para atender 
las enfermedades respiratorias, el mismo tiene un ho-
rario de atención de 9 a 13 horas y el ingreso es por la 
esquina de las calles Pellegrini y Rondeau. 

Atención de Enfermedades 
Respiratorias
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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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 tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Continuando con 
nuestras notas depor-
tivas, en este receso 
por la pandemia del 
COVID 19, hoy es el 
turno del automovilis-
mo. En esta oportuni-
dad dialogamos con 
Gustavo Pendás, que 
el año pasado se con-
sagró campeón en la 
Promocional 850 de 
la APTC (Asociación 
de Pilotos de Turismo 
del Centro), con un 
Fiat 600. En esta ca-
tegoría, recordamos, 
logró el título en tres 
oportunidades: 2016, 
2017 y 2019, motivo 
por el cual hace tiem-
po ya es uno de los 
pilotos más recono-

cido por todo el am-
biente automovilismo 
de esta región. 
Para este año, Gus-
tavo tiene pensado 
cambiar de categoria 
y de superficie, ya 
que tiene intenciones 
de “dejar la tierra” de 
la APTC para compe-
tir en el asfalto de la 
APPS (Asociación de 
Pilotos Promociona-
les del Sudoeste), es-
pecialidad en la que 
ya participó de algu-
nas carreras, para 
adquiir experiencia, 
durante el año pasa-
do. 
A pesar de todo este 
parate él ha seguido 
trabajando intensa-

mente con el auto, 
tanto en el motor 
como en el chasis. 
Recordamos que la 
primera de estas ca-
tegorías abarca Car-
los Casares, Trenque 
Lauquen, Urdampille-
ta, Salazar, Pehua-
jó, etc,  y la segunda  
contempla la zona de 
Olavarría, Azul, Tres 
Arroyos, Tapalqué, 
entre otras ciudades. 
Ambas son muy mo-
vilizantes. 
Además de ser piloto, 
su tarea profesional 
tiene que ver con el 
sector agropecuario, 
respecto de la cual, 
en nuestra charla, 
nos dijo lo siguiente: 

"por suerte, el trabajo 
fuerte fue de noviem-
bre del año pasado 
hasta marzo de este 
año. Faltan algunos 
otros detalles pero 
por suerte pudimos 
terminarlo”.

Luego Gustavo se 
refirió a las dos cate-
gorías mencionadas 
y a lo que piensa del 
automovilismo, sobre 
todo lo que le com-
pete a las especiali-
dades en las que pre-
tende competir.
¿Estás haciendo 
algo en el auto du-
rante este receso?
- Sí, en este receso 
tenemos un motor al 
cual lo estamos recti-

ficando y otro que va a 
ser totalmente nuevo, 
en Saladillo. Conside-
ro que esta semana 
ya lo tendremos listo 
para colocarlo en el 
auto. El chasis está 
en buenas condicio-
nes así que faltaría 
lo del motor y ya es-
taríamos listos para 
correr este año.

¿Vas a correr en tie-
rra o en asfalto?
- En asfalto. Ya el año 
pasado, cuando corri-
mos algunas en asfal-
to, la idea era correr 
todo este 2020 en cir-
cuitos totalmente pa-
vimentados, pero tal 
vez podamos correr 
alguna en tierra en la 
APTC. Eso lo iremos 
viendo cuando trans-
curra el tiempo, si es 
que se pueden hacer 
carreras...

Fue una lastima esta 
pandemia dado que 
varias categorias ya 
tenian su calendario 
resuelto...

- Sí, en el caso de la 
APPS estaba todo lis-
to para comenzar el 
23 de marzo. Ahora 
habrá que esperar a 
que pase todo esto 
rápido para que vuel-
va la actividad lo más 
pronto posible. Y en 
el caso de la APTC 
también tenían todo 
programado.

¿Cómo ves la 
APPS?
- La veo muy bien, 
fijense que en la Pro-
mocional 850, donde 
estan los Fiat 600, 
hay más de 40 au-
tos y en la Monomar-
ca 1100/1300 que 
son los Fiat 128, hay 
aproximadamente 30, 
un muy buen parque 
para dos clases muy 
competitivas.

Todavía no hay nada 
confirmado pero se 
habla de que des-
pués del receso las 
primeras competen-

AUTOMOVILISMO - GUSTAVO PENDAS

“Este año me dedicaré a correr enteramente en asfalto 

(Continúa en la página 9)

Una de las tantas celebraciones de Pendás, el año pasado en la APTC.

Una de las incursiones en el asfalto, en agosto del año pasado.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. tel. 425538 - Cel. 15628840

cias sean sin publi-
co, ¿cuál es tu opi-
nion al respecto?
- Yo lo haría de cual-
quier manera, no ten-
go problemas, pero 
para las carreras zo-
nales dependemos 
mucho del público 
por los gastos que 
se producen en cada 
competencia, ya sea  
el arancel a Federa-
ción, arreglos de cir-
cuitos... Todo eso se 
solventa con la entra-
da que paga la gente 
y en muchos casos 
es bastante bueno di-
cho aporte.

¿Considerás que 
por todo lo del coro-
naviruis puede ser 
un año dificil para el 
automovilismo?
- Considero que sí, 
pero tengo esperan-
za que esto va a pa-
sar en un tiempo pru-
dencial. Por supuesto 
que está primero la 
salud, pero a quienes 
nos gusta esta pasión 
llamada automovilis-
mo deseamos lo me-
jor para nuestro pais 
y para este deporte 
tan hermoso. 

Tenemos que recor-
dar que hay mecá-
nicos que viven con 
esto de las carreras, 
por eso este tiem-
po es muy duro para 
ellos. Esperemos que 
esto pase cuanto an-
tes por el bien de to-
dos.

¿te quedaron bue-
nos recuerdos de 
la APTC, a pesar de 
que algunas carre-
ras vas a correr?
- Me quedaron muy 
buenos recuerdos;  
pero obviamente se-
guiré ligado porque 

pero algunas competencias en tierra también haré”
(Viene de la página 8)

algunas competen-
cias voy a participar. 
Ahí gané tres cam-
peonatos: 2016, 2017 
y 2019, no sé si hay 
algún otro tricam-
peón, creo que uno 
de Carlos Tejedor, 
por eso estoy muy 
conforme de haber 
participado en esta 
categoria, ahora em-
prenderé en otra y 
espero tener los mis-
mos resultados.

¿Estuviste hacien-
do algunas pruebas 
este año en el asfal-

to?
- En enero fui al au-
todromo de Olavarría 
y realmente lo vi en 
buena forma al auto, 
se comportó de ma-
nera excelente, tanto 
en el motor del año 
pasado como en el 
chasis.

A propósito del mo-
tor, ¿siempre te lo 
prepara Diego Ca-
ñete?
- Sí, en los motores 
está trabajando Die-
go; como dije antes, 
tenemos uno rectifi-
cado y después va-
mos a probar uno 
totalmente nuevo. 
Andamos muy bien y 
los resultados estan 
a la vista. Del chasis 
se ocupa Hamlet Si-
mona, quien también 
lo atiende de la mejor 
manera al Fiat 600.

¿Qué mensaje le 
queras dejar a todos 
los que andan en el 
automovilismo?
- Tenemos que tener 

fe; lo importante, aho-
ra y siempre, es la sa-
lud, hay que esperar 
que todo esto pase lo 
mejor posible, cuidar-
se estando en casa y 
después que vuelva 
la actividad así disfru-
tamos todos.

Gracias Gustavo, y 
lo mejor para esta 

nueva categoría en 
la cual vas a partici-
par...
-Gracias a La Mañana 
porque siempre están 
con todo lo que es el 
automovilistimo y el 
deporte en general; 
esto es muy bueno 
para que se conozca 
todo lo que hacemos.

A.m.

Gustavo terminó la temporada ´19 de la 
APTC con su tercer título en la Promo 850.
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INSTITUTO 27

Acto virtual
de inicio de ciclo lectivo
El pasado lunes se lle-
vó a cabo un acto virtual 
de inicio de ciclo lectivo 
en el Instituto Superior 
de Formación Docente y 
Técnica Nº 27, del cual 
participaron autoridades 
de educación, docentes y 
estudiantes de la casa de 
estudio.
El acto se llevó a cabo a 
través de la plataforma 
Zoom y contó con una 
numerosa participación, 
entre quienes se encon-
traban la Directora Provin-
cial de Formación Docen-
te Inicial Marcela Esnaola 
acompañada por inte-
grantes de su equipo, la 
Inspectora Jefe de Región 
25 Mónica Wagner, el Ins-
pector Jefe Distrital Lu-
ciano Villarreal, el equipo 
directivo del Instituto 27, 
representantes del Centro 
de Estudiantes, docentes 
y estudiantes.
El aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio no 
fue un impedimento para 
llevar a cabo el acto que 
año a año se realiza en el 
instituto que forma docen-
tes y técnicos en la ciudad 
de Bolívar y la región.
Fueron oradores en el 
acto la Regente Prof. Ga-
briela Rodriguez, quién 
dio palabras de bienve-
nida, el Secretario Prof. 

Luciano Sanchez, quien 
entre otras palabras agra-
deció el compromiso de 
docentes y estudiantes 
para llevar adelante el tra-
bajo en los nuevos entor-
nos.
También pronunció pa-
labras la Presidente del 
Centro de Estudiantes 
“Revolución 27”, Floren-
cia Rossi,  quién se refirió 
a entre otras cuestiones 
a las acciones solidarias 
que vienen realizando en 
el contexto de la pande-
mia.
La Directora Provincial 
de Formación Docente 
Inicial, Prof. Marcela Es-
naola, expresó el impacto 
que en ella generó la frase 
“mudar los institutos a otra 
plataforma”, y se refirió 
especialmente a la nece-
sidad de que la virtualidad 
no aleje de los lazos ne-
cesarios que hay en toda 

relación entre docentes y 
estudiantes.
Invitó a pensar estrate-
gias para llegar a todos, 
de manera que a la vuelta 
del aislamiento “estemos 
todos”.
Finalmente, la Inspectora 
Jefa de Región 25, Mó-
nica Wagner, cerró con 
unas breves palabras, 
sobre todo valorizando 
la posibilidad de estar en 
contacto a pesar de las di-
ficultades.
El acto tuvo una duración 
de 40 minutos, el tiempo 
que habilita la plataforma 
Zoom, y cabe  resaltar 
que tuvo una dinámica im-
pecable, lo cual fue muy 
motivante para los parti-
cipantes, conscientes que 
a pesar de las dificultades 
del aislamiento, se puede 
trabajar en equipo en edu-
cación.

Fue publicado por quienes 
cursaron el profesorado 
de teatro en el CEPEAC.
Los alumnos del profeso-
rado de teatro que finalizó 
su cursada el año pasado 
en el CEPEAC, la mayo-
ría ya docentes recibidos, 
subieron a la plataforma 
YouTube el video del can-
dombe La Casada Infiel, 
una maravillosa versión 
realizada a partir del poe-
ma de Federico García 
Lorca.
LA MAÑANA se contactó 
con los realizadores de 
este gran trabajo audiovi-
sual, para conocer acerca 
de cómo surgió esta inte-
resante puesta artística, 
que ya está circulando en 
las redes sociales.
Según explicaron Ana 
Laura Maringer y Diego 
Peris en representación 
de todos los que forman 
parte de la realización au-
diovisual, el tema surgió 
en “El canto y el teatro” 
uno de los EDI (espacio 
de definición institucio-
nal), dictado en este caso 
por el músico Diego Peris, 
quien acompañó en este 
espacio a los alumnos 
del profesorado de teatro 
durante el último año de 
carrera.
En el EDI, una de las ta-
reas que con frecuencia 
realizaban los alumnos 
era la musicalizar frag-

mentos de poemas que el 
docente proponía, y esto 
es lo que sucedió con “La 
casada infiel”, de Federico 
García Lorca, a quienes 
los alumnos convirtieron 
en candombe.
El arreglo de las voces fue 
realizado por Diego, y  fue 
ensayado con mucho es-
fuerzo y dedicación, dado 
que luego el tema fue ele-
gido para ser parte de la 
puesta en escena de La 
Casa de Bernarda Alba, 
con la que los alumnos 
del profesorado corona-
ron sus estudios. La can-
ción fue interpretada en 
vivo en la transición del 
primero al segundo acto 
de la obra, sin guitarra, 
pero con todas las voces 
en vivo.
La idea surgió en un gru-
po de WhatsApp que tie-
nen quienes fueron com-
pañeros de cursada del 
profesorado del teatro, y 
en este contexto de ais-
lamiento social, aprove-

CREACIONES EN CUARENTENA

El candombe de La Casada 
Infiel está en YouTube

chando que cada uno 
está en su casa y tal vez 
refuncionaliza su tiempo 
en otras cuestiones, apa-
reció esta idea de hacer el 
video y publicarlo.
Cada uno de los partici-
pantes filmó su parte con 
su celular, y el material 
fue enviado a Ana Marin-
ger y Diego Peris, quienes 
cuidadosamente se ocu-
paron de la edición y mas-
terización del audio y las 
imágenes, que se pueden 
ver a través del canal de 
YouTube de Diego Peris.
Participan del video Car-
la Gentile, Andrea Gallo, 
Gabriel Silva, Melina Car-
doso, Anneris Escalada, 
Gisela Biscardi, Diego Pe-
ris y Ana Laura Maringer.
Quienes quieran verlo y 
compartirlo, lo pueden ha-
cer ingresando al canal de 
YouTube de Diego Peris, 
el tema aparece bajo el 
nombre La casada infiel- 
Federico García Lorca.

L.G.L.

El miércoles a las 19 ho-
ras, personal policial que 
recorría la localidad de 
Urdampilleta interceptó a 
dos hombres, de 28 y 30 
años que se encontraban 
en  la vía pública y que 
carecían de permiso y/o 
justificación para transitar.
Ambos hombres habían 

sido apercibidos días 
atrás por incumplir el  
Decreto de Necesidad y 
Urgencia Presidencial, 
configurando su compor-
tamiento en una infracción 
a lo establecido en el artí-
culo 205 del Código Penal 
de la Nación Argentina.
Interiorizado el Dr. Sebas-

Aprehendieron a dos personas
por violar la cuarentena

POLICIALES DE URDAMPILLETA

tián Romero secretario de 
la Fiscalía Federal de Pe-
huajo, dispuso por dispo-
sición de la señora Fiscal, 
el traslado de los mismo 
a la dependencia policial 
para cumplir con todas 
las diligencias legales en 
el marco de la ley para su 
procesamiento.
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www.diariolamanana.com.ar

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

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

AVISOS
FUNEBRES

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

turnos al Cel.:
(02314) 15617828

tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

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

Participación

C L A R A E D I t h       
A R B I z u  V D A . 
D E  C I S N E R O S 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 18 de abril 
de 2020, a la edad de 83 
años.  Juan R. Llanos y 
Esther Lamarque partici-
pan su fallecimiento, acom-
pañan a Adriana y familia 
en este difícil momento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.234
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El tiempoEl tiempo
hoy: Algún chubasco con descargas eléctricas en la 
mañana, por otra parte bastante nublado.
Mínima: 16ºC. Máxima: 22ºC.
mañana: Algún chubasco con descargas eléctricas en la 
mañana; nuboso. Luego, áreas de nubosidad.
Mínima: 11ºC. Máxima: 20ºC.

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...
“Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, 

pero no hacerlo garantiza el fracaso”.
Albert Bandura (1925-?)

Psicólogo canadiense.

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
dientes hace días. Sepa 
que la Luna en su signo 
le permitirá lograr todo lo 
que se proponga en el día. 
N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que lo 
quiere. Procure aceptar los 
consejos y recapacitar so-
bre los errores cometidos.
Nº 33.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que en pocos días 
recuperará su armonía 
mental. De esta forma, 
podrá llevar a cabo todos 
los proyectos que tiene en 
mente con claridad y cons-
tancia. N°10.

GEmINIS
22/05 - 21/06

De ahora en más, su futuro 
sólo dependerá de usted. 
Entienda que ya está capa-
citado para tomar sus pro-
pias decisiones y realizar 
los planes deseados. N°92.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Dentro su cabeza le surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica 
a actividades creativas 
donde pueda ponerlas en 
práctica lo antes posible. 
N°73.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
N°48.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones que lo agobian 
a diario. N°65.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resol-
verá de la manera menos 
esperada. N°82.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Debe tener presente que 
quienes no comparten sus 
ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás.
Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento en que debe tomar 
una decisión importante en 
su vida. Relájese.
Nº28.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
no lo dejan progresar de la 
manera que desea. N°01.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - tel: 426205

1792 – En la noche de 
Marsella, Claude Joseph 
Rouget de Lisle compone 
“La Marsellesa” que será 
luego el himno francés.
1799 – La Asamblea Na-
cional Francesa encarga 
al ingeniero Etienne Le-
noir la construcción de 
un prototipo de platino 
iridiado con dos marcas 
paralelas, cuya distancia 
es el metro, unidad de 
longitud.
1815 – Nace en Buenos 
Aires Vicente Fidel Ló-
pez, historiador, estadis-
ta, docente, escritor.
1817 – El barón Carlos 
Federico von Drais pre-
senta en Alemania el pri-
mer prototipo de lo que 
hoy es la bicicleta, que 
todavía no tenía pedales.
1877 – Nace José Inge-
nieros, médico, periodis-
ta, político socialista y es-
critor argentino (fallecido 

en 1925).
1898 – España declara la 
guerra a los EE.UU. Per-
dería Cuba, Puerto Rico, 
las Filipinas y Guam entre 
otras posesiones.
1929 - nace Héctor Barrei-
ros, actor argentino (falle-
cido en 2011).
1936 - nace Ana María 
Machado, poetisa argen-
tina.
1948 - nace Paz Martínez, 
compositor y cantante ar-
gentino.
1957 - nace Sandra Miha-
novich, cantante argenti-
na.
1977 - nace Diego Placen-
te, futbolista argentino.
1986 - nace Iván Pillud, 
futbolista argentino.
1990 – El Discovery es 
lanzado desde Cabo Ca-
ñaveral transportando el 
telescopio espacial Hub-
ble que se ubicará en una 
órbita de 500 km de altu-

ra.
2002 – El Universo tiene 
14.000 millones de años, 
según los datos propor-
cionados por el Telesco-
pio Espacial Hubble, con 
un margen de error de 
500 millones.
2005 – El cardenal ale-
mán Joseph Ratzinger 
inaugura el 265º papado 
con el nombre de Bene-
dicto XVI.
2005 – Snuppy se con-
vierte en el primer perro 
clonado del mundo.
2009 – Muere Sixto Pala-
vecino, músico y violinis-
ta (nacido en 1915).
2012 – Muere Ubaldo de 
Lío, guitarrista y compo-
sitor argentino de tango.
2013 – Muere Juan José 
Manauta, escritor argen-
tino.
2014 – Muere Ricardo 
Bauleo, actor argentino.

Día Internacional de Solidaridad en Conmemoración del Genocidio 
del Pueblo Armenio. Día Mundial contra la Meningitis.



Para la UCA, la pobreza 
ya ronda el 45% debido 
al avance de la pandemia
La cifra fue estimada por Agustín Salvia, director del 
Observatorio de Deuda Social, quien aseguró que es 
posible que, tras el inicio del aislamiento obligatorio, la cifra 
“haya aumentado en 5 ó 6 puntos” en el país. - Pág. 4 -

Alberto y expertos analizan cómo sigue la cuarentena
El Presidente se reunió ayer con el comité de científi cos en materia sanitaria 
para defi nir la continuidad de la cuarentena obligatoria, y se espera que en las 
próximas horas se anuncie una extensión hasta el 10 de mayo. - Pág. 3 -

“Restricciones indefi nidas”

Macri acusó al Gobierno  
de “utilizar” la pandemia
El expresidente fi rmó junto a más de un centenar de líderes 
mundiales e intelectuales un documento titulado “Que la pande-
mia no sea un pretexto para el autoritarismo”, impulsado por la 
Fundación Internacional para la Libertad (FIL) que encabeza el 
escritor peruano Mario Vargas Llosa, en el que se critica dura-
mente a varios países, entre ellos Argentina. - Pág. 2 -

El dólar marginal tocó los                 
$ 120 y se disparó el riesgo país
Pese a las pocas operaciones 
por la cuarentena, el dólar 
blue saltó ayer a $ 118 para la 
venta en el circuito informal 
y culminó así $ 8 por encima 
del último cierre. En tanto, el 
riesgo país se volvió a ubi-
car por encima de los 4.000 
puntos básicos. La divisa que 
se intercambia en las “cue-

vas” porteñas alcanzó los $ 
120 ayer al  mediodía para 
luego descender $ 2. El billete 
marginal tuvo un aumento 
de $ 38 desde que inició el 
aislamiento obligatorio y 
marca una nueva brecha con 
el ofi cial del 38%. El MEP y el 
“Liqui” también registraron 
una tendencia alcista. - Pág. 4 -

Nuevo récord de fallecidos

Brasil profundiza su crisis 
y Moro piensa en la renuncia 
Tras la jornada más dura desde el comienzo de la pandemia, en la 
que se registraron 407 fallecidos conformando un total de 3.313, 
en Brasilia crece la tensión entre Bolsonaro y el ministro de Justi-
cia, popular por su desempeño en la causa Lava Jato. - Pág. 7 -

Información Gral.

- Presidencia -

Deportes

Para Marchi, la vuelta al fútbol asoma      
lejana “incluso a puertas cerradas”

Vigilancia sanitaria. El Gobierno anunció que iniciará testeos en el trans-
porte público. El Hospital Garrahan ya realizó más de 800. - Télam -
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Coronavirus. El país en vilo
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“No tuve tiempo de 
leer el documento, 
estoy trabajando 
para que haya más 
camas intensiva”, 
ironizó Kicillof. 
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El expresidente Mauricio Macri 
fi rmó junto a más de un centenar 
de líderes mundiales e intelectua-
les un documento titulado “Que la 
pandemia no sea un pretexto para 
el autoritarismo”, impulsado por 
la Fundación Internacional para 
la Libertad (FIL) que encabeza el 
escritor peruano Mario Vargas Llo-
sa, en el que se critica duramente a 
varios países, entre ellos Argentina.

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, replicó diciendo que 
“no leyó el documento” porque “no 
tuvo tiempo” ya que “está trabajan-
do”, pero enfatizó que “los inten-
dentes de la oposición, que tienen 
función ejecutiva” en el combate 
del coronavirus, “acompañan” 
a las autoridades provinciales y 
nacionales en la lucha contra la 
pandemia. “No tuve oportunidad 
de leerlo, no tuve tiempo, estoy tra-
bajando para que haya más camas 
intensivas, más camas para casos 
leves”, dijo Kicillof en declaracio-
nes a C5N al inaugurar la terapia 
intensiva del hospital “Norberto 
Piacentini” de Lomas de Zamora.

El documento de una carilla 
afi rmó que en el marco de la pan-
demia “algunos gobiernos han 
identifi cado una oportunidad para 
arrogarse un poder desmedido” 
y “han suspendido el Estado de 
derecho e, incluso, la democra-
cia representativa y el sistema de 
justicia”.

Los fi rmantes sostuvieron que, 

Firmó un docu-
mento impulsado 
por Vargas Llosa. 
Sugiere que el pre-
sidente Fernández 
“utiliza” la crisis. 

Macri reclamó “que la 
pandemia no sea pretexto 
para el autoritarismo”

Intendentes resisten 
retiro de policías 

Intendentes del interior 
bonaerense resistieron ayer 
una decisión del ministro de 
Seguridad, Sergio Berni, para 
quitar policías de los retenes 
de control que muchos de 
ellos montaron en los ingre-
sos a sus ciudades, por lo 
que el funcionario aceptó que 
habrá dos uniformados en 
cada uno de esos puestos. 

El intercambio entre Berni y 
los alcaldes se produjo ayer du-
rante un encuentro virtual que 
el ministro compartió con alcal-
des del Frente de Todos junto 
al gobernador Axel Kicillof, su 
par de gobierno, Teresa García  
y el jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, que después se replicó 
con alcaldes de la oposición. 

El desacuerdo se generó 
cuando Berni mostró una reso-
lución interna de su cartera que 
disponía la quita de las custo-
dias de los puestos de control 
de ingresos y egresos en los 
accesos a los puestos y ciuda-
des, para dedicarlos a tareas 
de control del delito tradicio-
nales en los cascos urbanos. 

El ministro, según pudo 
reconstruir DIB, se encontró 
con una dura y mayoritaria 
negativa de los alcaldes, que 
le dijeron que sin efectivos 
policiales los puestos pierden 
efectividad y que, si se corren 
los efectivos de la Bonae-
rense, con los de las fuerzas 
locales -ahora con mando 
centralizado en Berni- no se 
alcanza a cubrir el “bache”.

Hace unos días, un recla-
mo asociado a ese argumento 
había sido formulado por el 
intendente de Balcarce, Es-
teban Reino, que se quejó 
del traslado de 25 efectivos 
de su ciudad al conurbano, 
para reforzar la seguridad y 
prevenir tensiones derivadas 
de la difícil situación social en 
algunos barrios, producto del 
aislamiento social obligatorio . 

En la reunión, esa cuestión 
sobrevoló la charla y algunos 
intendentes expresaron sus 
reservas respecto de que los 
efectivos que Berni se disponía  
a quitar de los retenes fue-
sen finalmente destinados al 
Conurbano, aunque en el caso 
de Balcarce, único antecedente 
concreto conocido, la medi-
da denunciada por el alcalde 
nunca se concretó. - DIB -

Custodia de ingresos 

Grupo de riesgo 

Rechazan pedido de domiciliaria de Báez 
La Cámara Federal de Casación Penal volvió a 
rechazar ayer  el planteo formulado por la defen-
sa del empresario Lázaro Báez para que se le 
conceda el beneficio de la prisión domiciliaria bajo 
el argumento de que integra la población carcela-
ria de “riesgo” frente al avance de la pandemia de 
coronavirus.

La sala IV del máximo tribunal penal del país decla-
ró “inadmisible” el planteo formulado por los abo-
gados de Báez y remarcó que la sola invocación de 
los riesgos que implica la pandemia en la población 
carcelaria no son elementos que alcancen para una 
morigeración automática de la situación de deten-
ción que atraviesa el imputado. - Télam -

Duras críticas. Mario Vargas Llosa y Mauricio Macri. - Archivo -

“mientras los empleados de la sa-
nidad pública y privada comba-
ten el coronavirus valerosamente, 
muchos gobiernos toman medidas 
que restringen indefinidamente 
libertades y derechos básicos”.

“En lugar de algunas entendi-
bles restricciones a la libertad, en 
varios países impera un confi na-
miento con mínimas excepciones, 
la imposibilidad de trabajar y pro-
ducir y la manipulación informati-
va”, aseguraron en el texto, donde 
acusan a la Argentina.

“En las dictaduras de Venezue-
la, Cuba y Nicaragua la pandemia 
sirve de pretexto para aumentar la 
persecución política y la opresión. 
En España y la Argentina, dirigentes 
con un marcado sesgo ideológico 
pretenden utilizar las duras cir-
cunstancias para acaparar pre-
rrogativas políticas y económicas 
que en otro contexto la ciudadanía 
rechazaría resueltamente”, sostuvo 
el manifi esto.

Agregó que “en México arrecia 
la presión contra la empresa priva-
da y se utiliza el Grupo de Puebla 
para atacar a los gobiernos de signo 
distinto”. 

El Gobierno bonaerense detalló 
ayer parte de la información que 
dará a conocer a los acreedores del 
país en las próximas horas, cuando 
presente su propuesta para canjear 
deuda en moneda extranjera por 
unos US$ 7.148 millones, que como 
adelantó DIB tendrá una quita de 
55% en los intereses a pagar.

Según el detalle de la propues-
ta, los nuevos títulos comenzarán a 
pagar un cupón de interés prome-
dio inicial en 2023 de 1,97%, que se 
incrementará escalonadamente en 
el tiempo hasta un cupón máximo 
de 5,375% a partir de 2026, para 
las opciones en dólares, y 3,875% 
para los euros.

El cupón promedio, una vez 
alcanzados los niveles máximos, 
quedaría en 4,56% / 2,94% para 
dólares y euros, respectivamente, 
contra niveles actuales en 8,21% 
y 4,59%, respectivamente, según 
el detalle de la propuesta, al que 
accedió DIB

La operación propone, además 
de un plazo de gracias de tres años 
para comenzar a pagar, lograr una 
extensión de la vida promedio de 
los bonos desde 4 años actuales a 
13 años, y un ahorro de intereses 
durante el período 2020-2027 de 
55% comparado con el monto ac-
tual a pagar.

En el equipo económico están 
convencidos de que la propuesta 
alcanza para restablecer la “sos-
tenibilidad de la deuda pública, 
recuperar la economía y la capa-
cidad de pago”.

“La propuesta culmina el ca-
mino iniciado en diciembre, con 
la convocatoria a los acreedores 
a consultas para asegurar la sos-
tenibilidad de la deuda pública 
provincial, y luego ratifi cado en 
febrero con el inicio del proceso 
de reestructuración de la deuda en 
moneda extranjera anunciado por 
el Gobernador”, indicaron fuentes 
ofi ciales. - DIB - 

Confi rman quita de 
intereses del 55%

Deuda provincial 

Kicillof presentó la oferta el martes. 
- Archivo -

El país en vilo

“Rechazamos el falso dilema de 
que estas circunstancias obligan a 
elegir entre el autoritarismo y la 
inseguridad, entre el Ogro Filantró-
pico y la muerte”, concluyó.

Entre los firmantes figuran 
Vargas Llosa, los exmandatarios 
José María Aznar (España), Mau-
ricio Macri (Argentina), Ernesto 
Zedillo (México), Álvaro Uribe Vélez 
(Colombia), Luis Alberto Lacalle y 
Julio María Sanguinetti (Uruguay), 
Alfredo Cristiani (El Salvador) y 
Federico Franco (Paraguay). En-
tre otras personalidades están 
los intelectuales Fernando Sava-
ter (España), Antonio Escohotado 
(España), Jorge Edwards (Chile) y 
Loris Zanatta (Italia). - DIB / TÉLAM - 



Mirada social
El presidente Alberto Fer-
nández mantuvo anoche 
una reunión en la residen-
cia de Olivos con referentes 
de organizaciones sociales 
para analizar la situación 
en las zonas vulnerables 
y la ayuda del Estado con 
alimentos por la pandemia 
de coronavirus. Por las 
organizaciones, partici-
paron Esteban “Gringo” 
Castro (UTEP), Juan Grabois 
(CTEP), y Nicolás Caropresi 
y Jaquelina Flores (MTE), 
entre otros. - Télam -

 

Protección del empleo

El Gobierno “no homologará” recorte     
salarial a trabajadores en actividad

El ministro de Trabajo, Clau-
dio Moroni, aseguró ayer que 
el Gobierno nacional “no va a 
homologar” un recorte salarial 
a empleados de empresas en 
actividad durante la pandemia 
del coronavirus y además les 
pidió a los trabajadores que “se 
queden tranquilos” porque “el 
Estado está haciendo todo lo 
posible para proteger el empleo 
y el salario”, en el marco de la 
crisis generada por la emergen-
cia sanitaria.
“No vamos a homologar dismi-
nuciones salariales de traba-
jadores en actividad. Lo que se 
negocia con los sindicatos y los 
empresarios es la compensación 

salarial de empresas suspendi-
das”, dijo Moroni.
Sobre las negociaciones con el 
sector privado, el ministro de 
Trabajo aclaró que se trata de 
“empresas totalmente paradas” 
porque su actividad no fue 
exceptuada al implementarse el 
aislamiento social para mitigar 
el contagio del Covid-19.
En ese sentido, Moroni admitió 
que en las actividades produc-
tivas más perjudicadas por el 
parate económico que signi ca 
la cuarentena puede que existan 
“bajas mínimas” en algunos 
salarios, a pesar de que tengan 
el aporte complementario del 
Estado. - Télam -

El país en vilo

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, convo-
có para el próximo lunes a una 
reunión de Labor Parlamentaria 
en la sede del Palacio Legislativo 
para acordar la agenda de temas 
que se abordarán en la próxima 
sesión, aunque aún no está claro 
si el plenario se hará de manera 
presencial o virtual.

En el Senado, por su parte, 
continuaron las acusaciones entre 
ofi cialismo y la oposición sobre el 

Diputados diseña una sesión y el 
Senado espera un fallo de la Corte
Massa convocó para el 
lunes una reunión de 
Labor Parlamentaria.

mecanismo para sesionar durante 
la etapa de aislamiento por la pan-
demia de coronavirus, mientras 
aguardan que la Corte Suprema 
se pronuncie sobre el pedido de la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de certifi cación de validez de las 
sesiones virtuales.

En tanto, la comisión de Mo-
dernización de diputados se cons-
tituyó y comenzó ayer a analizar 
la propuesta diseñada por Sergio 
Massa para poder realizar una se-
sión virtual y acordó analizar este 
nuevo mecanismo de delibera-
ción del cuerpo y las comisiones, 
mientras persista la emergencia 
sanitaria por el Covid-19.

La comisión será conducida por 
la diputada del Frente de Todos, 
Daniela Vilar; secundada por las 
legisladoras de Juntos por el Cam-
bio, Silvina Lospenatto; y del inter-
bloque Federal, Graciela Camaño.

Durante la reunión, Juntos por el 
Cambio pidió que el sistema virtual 
no solo se aplique para las sesiones 
sino para el funcionamiento de las 
comisiones encargadas de emitir 
los despachos, y que se convoque 
a un grupo de expertos.

Los presidentes de bloque de la 
Cámara Baja fueron citados para el 
lunes a las 18 en el Salón de Honor 
del cuerpo legislativo, a fi n de dise-
ñar el esquema de trabajo. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez se reunió ayer con el comité 
de expertos en materia sanitaria 
para defi nir la continuidad de la 
cuarentena obligatoria dispuesta 
por el Gobierno, y se espera que 
en las próximas horas se anuncie 
una extensión hasta el 10 de mayo, 
con la posibilidad de incorporar 
nuevas excepciones.

El encuentro ocurrió ayer al 
mediodía en la quinta presiden-
cial de Olivos, a donde el grupo de 
médicos y científicos que asesora 
a la Casa Rosada en las acciones 
para atender la emergencia pro-
vocada por el coronavirus analizó 
la marcha del aislamiento y las 
diferentes propuestas elevadas 
por todas las áreas de Gobierno, 
para evaluar qué actividades po-
drían eximirse de la cuarentena 
a partir del 27 de abril. Fuentes 
de la Presidencia indicaron que, 
con respecto al anuncio de la 
prolongación del aislamiento, en 
principio se repetiría el formato 
de la última comunicación de este 
tipo: una conferencia de prensa 
de Alberto Fernández tras un en-
cuentro con gobernadores.

Concurrieron la embajadora 
especial de la OMS /OPS para 
América Latina y el Caribe, Mirta 
Roses; el director científico de la 
Fundación Huésped, Pedro Cahn; 
el titular de la Sociedad Argentina 
de Infectología, Omar Sued; el 
presidente de la Sociedad Argen-

El Presidente anunciaría hoy la extensión 
del aislamiento hasta el 10 de mayo, tras 
hablar con los gobernadores.

Cuarentena: Alberto analizó 
con expertos más excepciones 

fue “la necesidad de analizar qué 
lugares tendrán la posibilidad de 
fl exibilizar la cuarentena, más po-
sibilidad de pasar a otra fase” y se 
le brindaron “datos técnicos sobre 
las realidades diferentes de las pro-
vincias y sobre lugares dentro de 
esas mismas provincias”.

En cuanto a la posibilidad de 
reabrir algunas actividades eco-
nómicas, Russ dijo que “esa es la 
intención y por lo menos parece 
una probabilidad”.

tina de Emergencias, Gonzalo Ca-
margo; y los especialistas Ángela 
Spagnuolo de Gentile, Gustavo 
Lopardo, Florencia Cahn, Car-
lota Russ, Eduardo López, y Luis 
Cámera. El mandatario estuvo 
acompañado por jefe de Gabine-
te, Santiago Cafiero, el ministro 
de Salud, Ginés Gonzáles García, y 
la secretaria de Acceso a la Salud, 
Carla Vizzotti.

“Diferentes realidades” 
Al término del encuentro, la 

infectóloga Carlota Russ seña-
ló que en la reunión analizaron 
la “posibilidad de fl exibilizar la 
cuarentena” y algunas actividades 
económicas de acuerdo a los datos 
técnicos que evaluaron sobre las 
“diferentes realidades de las pro-
vincias”, cuando faltan tres días 
para que venza la prórroga del 
aislamiento obligatorio.

Con respecto a los criterios que 
los infectólogos le acercaron al 
Presidente, Russ señaló al canal 
de noticias TN que uno de ellos 

Cumbre en Olivos. Fernández junto a ministros y científi cos. - Presidencia -

Las provincias de San Juan, 
Santa Cruz, Misiones, Entre 
Ríos, Salta, Mendoza y Neuquén 
ultiman los protocolos de acción 
y el sistema de controles para 
retomar el próximo lunes, de 
acuerdo con la autorización re-
cibida por el Gobierno nacional, 
las obras de la construcción en 
manos de empresas privadas, 

Provincias: reactivan la construcción privada

luego de un mes de aislamiento 
obligatorio para mitigar el alcan-
ce del coronavirus.
Además, los abogados, los con-
tadores y otros profesionales que 
requieren título habilitante se pre-
paran para volver a la actividad 
desde el lunes en las provincias 
de Entre Ríos, Misiones, Salta, 
San Juan y Neuquén. - Télam -

Seis muertes y 147 
nuevos contagios 

Seis personas murieron 
y 147 fueron diagnosticadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo 
que suman 165 los fallecidos 
y 3.435 los infectados des-
de el inicio de la pandemia, 
informó anoche el Ministe-
rio de Salud de la Nación.

Del total de esos casos, 
875 (25,5%) son importados, 
1.490 (43,4%) son contactos 
estrechos de casos confirma-
dos, 722 (21%) son casos 
de circulación comunitaria y 
el resto se encuentra en in-
vestigación epidemiológica.

Ayer se registraron seis 
nuevas muertes. Son tres 
mujeres, de 86, 68 y 75 años, 
residentes en la provincia de 
Buenos Aires; y tres hombres, 
uno de 55 años, residente en 
provincia de Buenos Aires, otro 
de 76 años, residente en la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA) 
y uno de 59 años, residente 
en la provincia de Mendoza.

Los últimos infectados son 
84 en la provincia de Buenos Ai-
res, 37 en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 10 en Chaco, 
4 en Río Negro, 6 en Santa Fe, 
2 en Córdoba, 1 en Corrientes, 
1 en Mendoza, 1 en Neuquén 
y 1 en Tierra del Fuego. - DIB -

Parte diario 

“Tenemos un país grande y 
cada uno de los lugares es dife-
rente, no es lo mismo un pueblo sin 
casos de coronavirus que un gran 
centro urbano, pero no sabemos 
cómo será tomada esa solución”, 
añadió. - DIB/Telam -

En el país hay 3.435 infectados. - Télam -



La ONU pondera el  canje argentino

La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) solicitó ayer la 
creación de una autoridad global 
para ayudar a implementar la sus-
pensión temporal de las obliga-
ciones de deuda de los países en 
desarrollo durante la pandemia de 
coronavirus y ponderó la propues-
ta argentina de canje de deuda 
como “solución sustentable”.
“Debe quedar claro que los 
principios básicos en los que se 
basa esta propuesta (así como 
las negociaciones en curso de 

Argentina sobre su deuda multi-
lateral con el FMI) son esenciales 
para garantizar que el mundo en 
desarrollo pueda salir de las car-
gas de deuda insostenibles, de 
una vez por todas”, indicó el texto 
del organismo. 
Al respecto, Stephanie Blanken-
burg, directora de deuda y finan-
ciamiento del desarrollo de la 
Unctad, expresó que la propuesta 
de Argentina “debe tomarse como 
un ejemplo en la futura reestructu-
ración soberana”. - Télam -

Datos del Indec

Las ventas en los supermerca-
dos subieron durante febrero 
5,3% en relación a igual mes 
del año pasado, luego de 14 
meses consecutivos a la baja, 
mientras que en los centros de 
compra se registró un aumento 
del 10,9%, informó ayer el ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec)
Además, las ventas del se-
gundo mes del año, medidas a 
precios constantes, estuvieron 
en los supermercados un 3,3% 
por sobre las de enero, mien-
tras que en los shoppings el 
crecimiento fue del 2,1%.
La suba interanual del 5,3% en 

Las ventas en los supermercados           
aumentaron 5,3% durante febrero

las ventas en los supermercados 
quebró una racha de más de 14 
meses de caídas consecutivas.
Las ventas a precios corrien-
tes en los supermercados para 
febrero sumaron $ 72.577,5 
millones, lo que representó un 
incremento de 62,8% respecto 
al mismo mes del año ante-
rior. En esas ventas, los grupos 
de artículos con los aumentos 
más signi cativos respecto al 
mismo mes del año anterior 
fueron: Indumentaria, cal-
zado y textiles para el hogar, 
73,8%; Verdulería y frutería, 
73 %; Carnes, 71,5%; y Lácteos, 
70,1%. - DIB/Télam -

Como consecuencia del ais-
lamiento social y obligatorio 
dispuesto por el Gobierno hace 
más de un mes y por ende la pa-
ralización de diversos sectores, 
alrededor de 300.000 trabaja-
dores han sufrido un recorte de 
sus ingresos salariales.
Si bien la mayoría de las reduccio-
nes salariales fueron en el marco 
de acuerdos entre gremios y em-
presas, lo cierto es que el poder 
de compra salarial profundizó su 
caída, luego de una pérdida del 
15% durante los cuatro años del 
gobierno de Mauricio Macri.
Según un informe del Centro de 

Unos 300.000 trabajadores 
sufrieron reducciones salariales

Por efecto de la cuarentena

Política Económica Argentina 
(CEPA) en los primeros 30 días de 
cuarentena se computan 3.070 
casos de atrasos de pago, 54.030 
reducciones salariales de hecho, 
8.480 casos de suspensiones con 
reducción salarial, y 231.483 casos 
de reducciones salariales acorda-
das con el gremio. “En este último 
segmento, se destaca el caso de los 
metalúrgicos, que acordaron que 
no haya despidos a cambio de co-
brar el 70% de los salarios, que re-
presentan unos 126.000 casos a los 
que se suma el acuerdo de los pe-
troleros, que alcanza a unos 64.500 
casos”, dice el estudio. - DIB -

Algo más de un mes de cuaren-
tena por el coronavirus profundizó 
la crisis económica que atraviesa el 
país y según estimó ayer el director 
del Observatorio de Deuda Social 
de la UCA, Agustín Salvia, la pobre-
za ya ronda el 45%, varios puntos 
por encima de la última medición.

“Estaremos en 45% de pobre-
za”, afi rmó Salvia, uno de los en-
cargados de realizar el informe 
que mide la situación de ingresos 
de los hogares y las condiciones 
en que se encuentran en cuanto 
al cumplimiento efectivo de una 
serie de aspectos asociados a de-
rechos. De esta manera, estimó 
que es posible que tras el inicio 
de la pandemia y el aislamiento 
la cifra “haya aumentado en 5 ó 
6 puntos”.

En el estudio del tercer cuatri-
mestre de 2019, el último de la ges-
tión de Mauricio Macri, el número 
marcó un 38% de pobres en el país. 
Para Salvia, el “resultado es obvio” 
ya que “si se para la economía” 
en el contexto del aislamiento, se 
produce “un primer shock contra 
la economía informal”.

“El impacto que produce eso es 
un shock de empleo y trabajo que 
baja los ingresos semanales. Eso 
quedó de alguna manera compen-
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Pese a las pocas operaciones 
por la cuarentena, el dólar blue se 
disparó ayer a $ 118 para la venta en 
el circuito informal y culminó así 
$ 8 por encima del último cierre. 
En tanto, el riesgo país se volvió 
a ubicar por encima de los 4.000 
puntos básicos.

La divisa que se intercambia en 
las “cuevas” porteñas alcanzó los 
$ 120 ayer al  mediodía para luego 
descender $ 2. El billete marginal 
tuvo un aumento de $ 38 desde que 
inició el aislamiento obligatorio y 
marca una nueva brecha con el 
ofi cial del 38%.

La moneda estadounidense 
también se aceleró en las coti-
zaciones bursátiles: el dólar CCL 
llegó ayer a tocar los $ 115 -por 
encima del récord que había mar-
cado la semana pasada- y el MEP 
o Bolsa alcanzó los $ 113. Así, la 
brecha con el tipo de cambio ofi -

Dólar caliente: el “blue” 
alcanzó los $ 120 y se 
dispara el riesgo país 
El MEP y el “Liqui” tam-
bién registraron una 
tendencia alcista. 

cial superó el 70%.
Por otra parte, el riesgo país tre-

paba un 6,4% y superaba los 4.000 
puntos básicos, a partir de la caída 
de los principales bonos en dólares, 
tras el incumplimiento del Gobierno 
del pago de 500 millones de dóla-
res en vencimiento de intereses de 
tres bonos. El índice medido por el 
banco JP Morgan subía 243 puntos 
básicos a 4.032 unidades, luego de 
caer unas 500 unidades el viernes 
antes de la presentación de la oferta 
argentina. - DIB -

El billete marginal aceleró la cotiza-
ción. - Archivo -

Según la UCA, la pobreza 
ya ronda el 45% debido 
al avance de la pandemia
La cifra fue esti-
mada por Agustín 
Salvia, director del 
Observatorio de 
Deuda Social.

Carne: crece             
la exportación 

Las exportaciones de 
carne vacuna crecieron en el 
primer trimestre del año 18% 
en volumen y 18,6% en valor 
en la comparación interanual 
al totalizar 116.663 toneladas 
peso producto (tn pp) por US$ 
601,2 millones, informó ayer 
el Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

Asimismo, los envíos al 
exterior de marzo se incremen-
taron de manera interanual 
9,6% en valor y 22,6% en 
volumen, aunque los precios 
promedios mostraron una 
caída del 10,6%. - Telam -

Informe de Ipcva

sado, parcialmente, por políticas 
de transferencia de ingresos, bono 
AUH, ingreso familiar, etcétera, 
que producen un efecto de com-
pensación, pero no llega a paliar”, 
remarcó en diálogo con Futurock. 
Pero remarcó que allí no está el 
indicador que eleva el número de 
la pobreza en Argentina. “El tema 
es que esas mismas ayudas puestos 
en los segmentos que podrían tener 
ingresos de 30 o 40 mil pesos que 
están en el límite de la pobreza, 
esa asistencia es compensatoria, 
pero no cubre. Eso hace no que 
tengamos un empobrecimiento 
de los más pobres, sino de la clase 
media baja. Esos son los sectores 
que han profundizado la situación 
de la pobreza”, afi rmó.

Esto se debe, según aseguró 
Salvia, a que “las empresas me-
dianas y pequeñas suspenden, re-
ducen horas o bajan salarios a la 
mitad” y obreros o empleados cali-

El país en vilo

fi cados ven reducidos sus ingresos. 
A su vez, remarca que “igualmente 
en este contexto de aislamiento no 
hay demanda, no tienen posibili-
dad de comprarse algo”.

“Estos primeros meses de Go-
bierno de Alberto no resolvieron 
este tema. Tenemos como piso un 
38% en diciembre, es de esperar 
que el shock de marzo haya au-
mentado la pobreza en 5 ó 6 pun-
tos”, estimó.

“Se está bajando el PBI en 6 ó 
7% que son distintas proyecciones 
que ese sería el impacto anual de 
esta caída. La pobreza está aumen-
tando por arriba de esto y golpea al 
segmento vulnerable que está muy 
vinculado al consumo interno”, 
añadió. Y agregó que la respuesta 
del Gobierno actualmente es de 
“políticas de compensación hacia 
abajo que hace que no profun-
dicemos la indigencia”, aunque 
marcó que la salida, después de la 
pandemia, debería hacerse a través 
de “un pacto redistributivo”. - DIB -

Preocupación. El índice de pobreza subió “5 ó 6 puntos”. - Archivo -



El laboratorio del Hospital Garrahan. 
- Télam -

El laboratorio del Hospital Garrahan 
ya realizó más de 800 testeos

El laboratorio del Hospital Garra-
han realizó más de 800 testeos de 
coronavirus a pacientes pediátri-

cos, personal de salud y a viajeros 
que están en hoteles del gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires 
desde el 9 de marzo, cuando co-
menzaron los estudios, informaron 
autoridades de virología y epide-
miología del establecimiento.
“Hacemos el diagnóstico mole-
cular de muchos virus y desde 
el 9 de marzo empezamos con 
el Covid-19. Hasta el momento 
hemos llegado a más de 800 
testeos”, dijo Andrea Mangano, 
jefa de la Unidad de Virología 
y Epidemiología Molecular del 
hospital, y precisó que “se ana-
lizan de 40 a 50 muestras por 
día, pero hemos llegado a las 
100 en uno solo”. - Télam -

Llegaron al país      
células del extranjero

Células de donantes pro-
venientes de Israel, Brasil y 
Alemania que beneficiarán a 
cuatro personas que espe-
ran un trasplante de médula 
ósea llegaron finalmente al 
país en los últimos días, luego 
de que se pudiera concretar 
su traslado en el marco de la 
pandemia de coronavirus.

Así lo informó el Institu-
to Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e 
Implante (Incucai), que dio 
cuenta del arribo a través de 
tres viajes, cada uno desde las 
distintas procedencias de las 
donaciones, que terminaron 
de completarse ayer. - Télam -

Para trasplantar

Compartieron un almuerzo de Pascua

Siete trabajadores del Hospital 
Paroissien de La Matanza, en la 
localidad de Isidro Casanova, 
fueron confi rmados ayer como 
positivos de coronavirus luego de 
que compartieran un almuerzo 
de Pascua con un asintomático, 
mientras fueron aisladas otras 30 
personas que tuvieron contacto 
con los infectados, informó el di-
rector del establecimiento.
“Tenemos confi rmados siete ca-
sos. Son personal de enfermería, 
de limpieza y camilleros. Están 
bien, cursando la enfermedad sin 
complicaciones. Un grupo está en 
la casa y otro acá. Los que están 
internados en el hospital no fue 
por una cuestión de salud sino 
por las condiciones socioam-

Confi rman 7 casos de coronavirus 
entre el personal del Hospital Paroissien

bientales de sus casas”, aseguró 
el director del hospital, Alejandro 
Royo, en diálogo con la señal TN.
Royo contó que el contagio se 
produjo “el domingo de Pascua, 
cuando almorzaron todos juntos 
en la misma mesa y no tendrían 
que haberlo hecho, deberían ha-
ber seguido el protocolo, son hu-
manos y se equivocaron”, señaló.
“Uno de ellos era asintomático. 
Después presentó los síntomas e 
hicimos el hisopado a los demás. 
Allí tuvimos también 12 negati-
vos. Estamos esperando resulta-
dos de otro grupo del personal 
de salud que tuvo contacto. Son 
más de 30 las personas que eran 
de la guardia y tuvieron relación 
con ellos”, aseguró Royo. - Télam -

Centros de Salud del AMBA 

Pacientes recuperados de la enfermedad 
pandémica podrán donar plasma

El Ministerio de Salud de la 
Nación habilitó ayer seis cen-
tros de salud ubicados en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) para que los 
pacientes que se hayan recu-
perado de coronavirus puedan 
inscribirse como potenciales 
donantes de plasma.
La iniciativa se enmarcó en un 
ensayo clínico nacional para 
evaluar la seguridad y e cacia 
del uso del plasma de pacientes 
recuperados de Covid-19 en pa-
cientes que cursen la enferme-
dad, anunció la cartera de Salud 
en un comunicado de prensa.
“Las personas recuperadas de 
Covid-19 poseen en el plasma 
de su sangre anticuerpos que 
podrían bene ciar a quienes 
están cursando la enfermedad”, 

explicó el secretario de Calidad 
en Salud, Arnaldo Medina.
En esta primera etapa, las au-
toridades sanitarias nacionales 
eligieron a cuatro estableci-
mientos de gestión estatal: el 
hospital de Alta Complejidad 
en Red El Cruce, de Florencio 
Varela; el hospital nacional 
Profesor Alejandro Posadas, de 
El Palomar; el hospital general 
de agudos Carlos G. Durand, 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
el hospital interzonal General 
de Agudos Vicente López y 
Planes, de General Rodríguez; 
y dos instituciones privadas: 
la fundación Hematológica 
Sarmiento, de la provincia 
de Buenos Aires, y la porteña 
fundación Hemocentro Buenos 
Aires. - Télam -

ria” que se desarrollará en centros 
de trasbordo de transporte público, 
primero en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) y luego, por 
etapas, en el resto del país.

La campaña comenzará hoy en 
la estación Constitución, donde se 
trabajará para evaluar “el protocolo” 
que se llevará adelante en el resto de 
los operativos posteriores.

El infectólogo Tomás Orduna, 
jefe del servicio de Patologías Re-
gionales y Medicina Tropical del 
Hospital Muñiz y médico integrante 
del Comité de Expertos que asesora 
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Aerolíneas Argentinas inició ano-
che su cuarta operación especial a 
Shanghái con el objetivo de traer 
insumos de uso hospitalario en-
cargados por el Gobierno nacional, 
que serán distribuidos en el sistema 
de salud pública.
El vuelo del Airbus 330-200, es-
pecialmente acondicionado para 
transportar la carga, partió a las 
23.30 de ayer y tras 55 horas de 
vuelo depositará en suelo argen-
tino 14 toneladas de materiales 
como barbijos, máscaras, guan-
tes, lentes de protección y otros 
insumos críticos que se suman a 
las más de 42 toneladas que ya 
llegaron al país en los tres vuelos 
realizados con anterioridad. 
Ayer por la mañana aterrizó en el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
el tercer vuelo de los 8 que fueron 
confi rmados por Aerolíneas y que 
había partido el lunes último rum-
bo a China.
Al igual que en el resto de las ope-
raciones, la primera etapa del vuelo 
durará unas 15 horas llevando a 
la aeronave a través del Océano 
Pacifi co, sobrevolando la isla de 
Pascua, la Polinesia Francesa y di-
rigiéndose levemente hacia el sur 
para realizar una carga de combus-
tible en Auckland y posteriormente 
encarará una segunda etapa de 11 
horas de vuelo hasta el aeropuerto 
de Shanghái.
Además de los vuelos de carga 
desde Shanghái, la compañía 
continúa realizando vuelos es-
peciales para traer de regreso a 
argentinos que se encuentran 
varados en el exterior. - Télam -

Cuarta operación 
a China para 
traer insumos

Aerolíneas Argentinas

Los testeos serológicos que co-
menzarán a realizarse hoy en los 
centros de trasbordo público por-
teños permitirán determinar “qué 
proporción de la población estuvo 
en contacto con el virus o desarrolló 
anticuerpos” y permitirán obtener, 
en un futuro, un “mapa sobre el 
comportamiento de la transmisión”, 
según los especialistas.

La secretaria de Acceso a la Sa-
lud, Carla Vizzotti, confi rmó que Ar-
gentina ya recibió 170 mil test que 
serán utilizados para dar inicio hoy 
a un “estudio de vigilancia sanita-

El Gobierno anunció que el testeo 
comenzará en el transporte público 
con fi nes de investigación.

Inician un estudio para saber qué 
cantidad de la población tuvo Covid-19

Estudio. Carla Vizzotti anunció que los testeos iniciarán en el transporte 
público. - Captura de pantalla -

El país en vilo

al gobierno nacional, aseguró que 
estas primeras pruebas “serán una 
foto y cuando la comparemos con 
otras posteriores se podrá obtener 
un mapa sobre el comportamiento 
de la transmisión del virus”.

Orduña dijo que “estas pruebas 
serológicas sirven para obtener una 
muestra sobre qué porcentaje de la 
población estuvo en contacto con el 
virus, porque establece si hay anti-
cuerpos en el organismo y también se 
sabrá la cantidad de asintomáticos”.

El infectólogo aclaró que “la 
sensibilidad del método es relativa” 
debido a que las pruebas serológicas 
detectan algún resultado si la perso-
na estuvo en contacto hace más de 
siete días o incluso, de forma más 
certera, luego de los quince días.

“Por eso, estas pruebas se usan 
para realizar mapeos periódicos y 
sería ideal realizarlas mensualmente 
y compararlas, para poder establecer 
si la curva de circulación del virus 
bajó, lo que signifi ca que disminuye-
ron los contagios”, explicó el médico.

Actualmente se utilizan en el 
mundo tres tipos de pruebas para 
detectar el coronavirus.

Las PCR, que son mediante las 
cuales en Argentina se confi rma 
el diagnóstico, se realizan a partir 
de un hisopado en la nariz, gar-
ganta y boca; su resultado mide 
la presencia de ácido nucleico del 
virus y, según fuentes de la Cámara 
Argentina de Laboratorios de Aná-
lisis Bioquímicos (CALAB), “es el 
único que marca si la persona está 
infectada en el período agudo de 
la enfermedad”.

Por otro lado, las serológicas 
-que son las que se utilizarán a partir 
de hoy en el espacio público- se 
realizan a partir de una muestra de 
sangre, la cual “detecta la presencia 
de anticuerpos, no informa sobre el 
período precoz de la infección”.

Los testeos de antígenos, por 
otro lado, se basan también en hi-
sopado en nariz, garganta y boca y 
“se pueden hacer los primeros días 
de la infección”.  - Télam/DIB -



En un juicio abreviado

Primera condena en Santa Fe por          
violar el aislamiento por el coronavirus

Un hombre de 28 años que 
había sido detenido por robo en 
plena cuarentena en la ciudad 
de Santa Fe, fue condenado 
ayer a 3 años de prisión por ese 
hecho y otros delitos cometidos 
el año pasado, pero también por 
haber incumplido el aisla-
miento, en el primer caso en la 
provincia donde se penó a una 
persona por haber violado el 
artículo 205 del Código Penal.
El Ministerio Público de la Acu-
sación (MPA) indicó ayer que 
el condenado fue identi cado 
como Emanuel Fabián Enriquez 
(28), a quien el juez Gustavo 
Urdiales le impuso una pena 
de tres años de cumplimiento 
condicional en el marco de un 
juicio abreviado.
La  scal que investigó los 

hechos ilícitos, María Lucila 
Nuzzo, destacó que se trata de 
la primera condena impuesta 
en los tribunales provinciales 
por incumplir el aislamiento 
preventivo, social y obligatorio 
decretado por el Gobierno Nacio-
nal el 20 de marzo último por el 
avance del coronavirus.
“Enriquez fue condenado como 
autor de los delitos de robo y 
hurto cali cados, encubrimien-
to, violación de medidas contra 
epidemias e incumplimiento de 
un mandato judicial”, enumeró 
la  scal.
La funcionaria destacó que “la 
condena fue por hechos ilícitos 
que Enriquez cometió en 2019, 
pero también por la violación del 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”. - Télam -

Un muerto, huelgas y amenazas. 
En la última semana surgieron varios 
focos de confl icto en las unidades pe-
nales de la provincia de Buenos Aires 
en el marco de la pandemia. Allí, al 
malestar por las precarias condiciones 
estructurales se sumó el temor del in-
greso del coronavirus. La tensión crece.

Federico Rey, un joven de 30 años 
condenado por robo califi cado, murió 
en un motín en la Unidad N°23 de 
Florencio Varela, en el mismo com-
plejo penitenciario en el que estaba 
alojado el primer preso diagnosticado 
con Covid-19.

En un inicio trascendió que la 
muerte de Rey se había dado en un 
enfrentamiento entre presos. Sin em-
bargo, desde la Comisión Provincial 
por la Memoria le aseguraron a DIB 
que se investiga una posible represión 
y que el motín se originó a partir de la 
circulación de un audio de un supues-
to médico del Servicio Penitenciario 
Bonaerense con un mensaje “apoca-
líptico” sobre el eventual ingreso del 
coronavirus a las cárceles.  

“Hay una situación de conflic-
tividad muy alta. Al hacinamiento, 
la sobrepoblación y las condiciones 
gravosas de detención, se sumó la 
pandemia. Con las condiciones en las 
que se vive en el encierro es imposible 
tomar las medidas sanitarias reco-
mendadas, de distanciamiento social 
e higiene”, le explicó a esta agencia la 
directora general de la Comisión por 
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A las problemáti-
cas estructurales 
se le suma el temor 
a la pandemia .

Aumentan los reclamos

Un muerto, huelgas y 
tensión: ¿qué pasa en las 
cárceles bonaerenses?

Protesta. Detenidos de Melchor Romero se subieron a los techos del penal 
para pedir sus excarcelaciones. - Captura de video -

y amenazaron con iniciar “el mayor 
confl icto de la provincia de Buenos 
Aires”.

En tanto, según le detallaron desde 
la CPM a DIB, se mantienen huelgas 
de hambre en la unidad N° 33 (Los 
Hornos), en la N° 48 (San Martín), en 
la N° 31 (también de Florencio Varela) 
y en la N° 39 (Ituzaingó).

¿Qué piden?
La mayoría de los reclamos es-

tán motivados para pedir prisiones 
domiciliarias. Desde el Gobierno 
bonaerense vienen reconociendo el 
hacinamiento y la Justicia, para paliar 
la situación, dictó más de 2000 excar-
celaciones para población vulnerable 
que cumple condena por causas de 
delito leves. - DIB -

Envían a juicio a 
acusado de atacar 
a su expareja

Por videoconferencia

La justicia de Chubut resolvió 
durante una audiencia realizada por 
videoconferencia enviar juicio a un 
hombre acusado de intentar matar 
a golpes a su expareja y a un amigo 
de ella, a quienes interceptó el sep-
tiembre último cuando caminaban 
por la ciudad de Trelew.

Fuentes del Ministerio Público 
provincial informaron que la audien-
cia preliminar en la que la fi scal Ana-
lía Acuña solicitó la elevación a juicio 
y el juez Gustavo Castro la aceptó, se 
realizó por videoconferencia debido 
al aislamiento social, preventivo y 
obligatorio por el coronavirus.

El acusado es Pedro Alejandro 
Plaza, quien actualmente cumple 
prisión preventiva por tentativa de 
homicidio y violencia de género.

De acuerdo a la acusación fi scal, 
el hecho ocurrió el 21 de septiembre 
pasado, cerca de las 7, cuando la 
expareja de Plaza y dos amigos ca-
minaban por la calle Saavedra entre 
Foyel y avenida Perón.

En esas circunstancias, los tres 
fueron interceptados por Plaza, 
quien iba con otras dos personas 
que no fueron identifi cadas.

De acuerdo a la pesquisa, sin 
mediar palabra, el ahora detenido 
increpó a uno de los acompañantes 
de su expareja, a quien además golpeó 
en el rostro y lo hizo caer al suelo 
inconsciente. Plaza, continuó con el 
ataque y le pateó la cabeza, tras lo cual 
también golpeó a su expareja cuando 
intercedió para detenerlo. - Télam-

El juez Gustavo Castro. - Diario Jornada -

El exjuez platense César Melazo, de-
tenido como sospechoso de liderar 
una asociación ilícita dedicada a co-
meter robos, liberar zonas y encubrir 
delitos junto a policías, barrabravas 
y funcionarios judiciales, apeló ayer 
el fallo que rechazó un pedido para 
que siga cumpliendo la prisión pre-
ventiva pero en su domicilio, infor-
mó una fuente judicial.
El vocero explicó  que su abogado 
defensor, Oscar Salas, recurrió ayer 
a la Cámara Penal de La Plata para 
que revoque el fallo de la semana 
pasada del juez de Garantías Carlos 
Crispo, quien consideró que Melazo 
no integra la población de riesgo por 
coronavirus para acceder a la deten-
ción domiciliaria.
En el escrito, la defensa planteó que 
“ha probado con constancias médi-
cas distintos problemas de salud” de 
Melazo y en base a ello se solicitó “su 
prisión domiciliaria por existir afec-
ciones cardio-pulmonares y otras 
patologías que, por la pandemia 
COVID 19 hacen que su permanen-
cia en la cárcel equivalga a caminar 
hacia la muerte”.
El letrado cuestionó además el in-
forme del estado de salud del exjuez 
que realizó la Aseoría Pericial, por 
entender que “ignora la evolución 
de las enfermedades que describió, 
soslayando sus consecuencias”.
“Sólo se limitó a tener al imputado 
sentado al frente suyo, sin ordenar 
estudios pertinentes y ni siquiera 
evaluarlo físicamente con la diligen-
cia que el caso amerita. No existe 
modo en que pueda persuadirnos de 
aceptar que apenas 10 minutos de sus 
preguntas derrotan el aplicado tra-
bajo de especialistas sustentados en 
minuciosos estudios”, grafi có. - Télam -

La Plata

Exjuez Melazo apeló 
fallo que le negó 
la domiciliaria

la Memoria, Sandra Raggio.
Desde la organización detallaron 

que también existe temor por casos 
enfermedades preexistentes como VIH 
y tuberculosis, y por la “asistencia de 
salud deplorable” que hay dentro de las 
unidades penitenciarias. “Esto genera 
mucho estrés en la población detenida, 
mucha angustia y mucha necesidad 
de que se dé una respuesta decente”, 
agregó Raggio.

Todos los confl ictos
Al de Florencio Varela, se suma el 

motín de Melchor Romero: el lunes, 
reclusos de la unidad N° 10 se subieron 
a los techos del penal para reclamar 
por excarcelaciones y se mantuvieron 
allí por cuatro horas. La protesta se 
levantó tras arduas negociaciones con 
las autoridades.

Ayer, detenidos del penal N° 13 
de Junín realizaron un video para 
protestar por supuestos trasladados 
desde el conurbano hacia esa cárcel. 
Expresaron su temor al coronavirus 

imputado por el femicidio de Repetto 
(53), ocurrido el 1 de marzo último en 
la localidad balnearia, seguirá dete-
nido en la Unidad Penal 44 de Batán.

La magistrada hizo lugar además 
al pedido de declinación de compe-
tencia presentado por Castro, titular 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ción 1 (UFI 1), para que la causa pase 
a manos de la UFI 7, que estaba de 
turno la noche del crimen.

Castro había quedado al frente de 
la investigación desde la mañana del 
lunes 2 de marzo, cuando la familia 
de Repetto denunció su desapari-
ción, pero tras la confesión del autor, 
quien contó que golpeó y mató a la 
mujer la noche del 1, consideró que el 

Dictan la prisión preventiva del acusado 
de haber asesinado a Claudia Repetto

La Justicia de Garantías de Mar 
del Plata dictó la prisión preventiva 
de Ricardo Rodríguez, el hombre 
que confesó haber asesinado a su 
ex pareja, Claudia Repetto, y haber 
enterrado su cadáver en las afueras 
de la ciudad, informaron fuentes 
judiciales.

La medida fue dictada por la 
jueza Rosa Frende, tras el pedido 
realizado días atrás por el fi scal Fer-
nando Castro, por lo que el hombre 

Ricardo Rodríguez confe-
só el crimen y haber ente-
rrado a su expareja en las 
afueras de la ciudad.

El país en vilo

expediente debía pasar a la órbita de 
la fi scalía que conduce Leandro Aré-
valo, en funciones en ese momento.

Más allá de este cambio formal, la 
actuación de Castro en la causa había 
sido cuestionada por la familia de la 
víctima, que a través de la abogada 
Noelía Agüero había solicitado su 
recusación, aunque ese pedido no 
fue resuelto por la jueza.

Rodríguez está imputado por el 
delito de “homicidio de una mujer 
agravado al ser cometido por un 
nombre mediando violencia de gé-
nero”, y su prisión preventiva había 
sido solicitada la semana pasada, 
luego de que se negara a ampliar 
su declaración indagatoria. - Télam -
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dijo ayer que la mitad 
de las más de 100.000 muertes en 
Europa por coronavirus ocurrieron 
en geriátricos, una “tragedia inima-
ginable” que se replica en todo el 
mundo y que desnuda la necesidad 
de extremar controles y mejorar las 
condiciones en que se encuentran 
los ancianos y trabajadores de esos 
centros.

En una declaración a la prensa en 

Así lo reconoció la Organización Mundial 
de la Salud, que lo califi có como una “tra-
gedia inimaginable”.

Europa: el 50% de las 
muertes por coronavirus 
ocurrieron en geriátricos

Preocupante. La OMS llamó a extremar controles y mejorar las condiciones 
de los asilos de ancianos. - Télam -

murieron en estas residencias con 
diagnósticos confi rmados del virus 
o con síntomas compatibles con la 
Covid-19.

En Italia, un estudio ofi cial con-
cluyó que al menos 2.724 ancianos 
de los 6.773 muertos en los 3.420 
geriátricos del país entre el 1 de fe-
brero y el 14 de abril, es decir un 
40,2% de ese total, son atribuibles al 
coronavirus, en medio de la preocu-
pación del ministerio de Salud, que 
adelantó que habrá inspecciones 
para “verifi car” las condiciones en 
los establecimientos.

En el Reino Unido, la asociación 
National Care Forum, que representa 
a los hogares de ancianos en el Reino 
Unido, estimó que hasta el 13 de 
abril, unos 4.000 residentes de los 
más de 15.000 geriátricos del país 
han muerto a causa del coronavirus.

La cifra es muy superior a la de 
1.043 muertes por coronavirus en 
geriátricos dada por la Ofi cina de 
Estadísticas Nacionales (ONS) el 10 
de abril pasado, que en ese momento 
representaba el 10% de todos los 
fallecimientos por el virus en el país, 
una proporción alta, considerando 
que albergan a menos del 1% de la 
población. - DIB / TÉLAM -

24 horas.
Las cifras suponen una reduc-

ción en el número de nuevos casos 
diarios pero un repunte en el de 
fallecimientos, y las gráfi cas de am-
bos indicadores siguen mostrando 
una curva en sierra, sin una clara 
tendencia a la baja al menos a nivel 
global, añadió el reporte diario del 
organismo, recogido por la agencia 
de noticias EFE.

Respecto de las muertes en re-
sidencias para adultos mayores, en 
Portugal autoridades de salud infor-
maron que 40% de las 820 muertes 
por coronavirus en el país -un total 
de 327-, tuvieron lugar en geriátricos, 
informó la agencia de noticias DPA.

La situación se replica en mu-
chos otros países de Europa, sobre 
todo en los más afectados por la pan-
demia, como Italia, España, Francia 
y el Reino Unido, aunque también al 
otro lado del Atlántico.

En España se desconoce al día 
de hoy la cifra de muertos por coro-
navirus en los geriátricos, aunque sí 
se sabe que las regiones más afec-
tadas, son la Comunidad de Madrid 
y Cataluña. Un registro que logró 
reunir la Radio y Televisión (RTVE) 
indica que unos 15.600 ancianos 

El mundo en vilo

Alarmante crecimiento en EE.UU. en la última semana

En Estados Unidos, casi uno de 
cada diez residencias geriátricas 
ha reportado casos de coronavi-
rus entre sus ancianos, un nú-
mero que se disparó esta semana 
luego de que varios estados muy 

afectados por el brote difundieran 
los nombres de las instalaciones con 
contagios tras semanas de presiones 
de familiares, de la prensa y asocia-
ciones de defensa de la tercera edad.
A partir de datos o ciales de los pro-
pios estados y de informaciones pe-
riodísticas, el diario The Washington 
Post compiló y publicó esta semana 
una lista de unos 1.350 geriátricos 
con casos de coronavirus y una cifra 
de muertos que se eleva a más de 
3.000 en el país con más infectados 
y decesos del mundo relacionados 
con la pandemia.
La lista sólo incluye geriátricos que 
reciben fondos de los programas de 
salud pública federales Medicare y 

Medicaid y que están certi ca-
dos por el gobierno central, por 
lo que se estima que el número 
de instalaciones afectadas, de 
contagios y muertes es mucho 
mayor.
En Nueva York, la Fiscalía del es-
tado y el Departamento de Salud 
comenzarán una investigación 
en las residencias de ancianos, 
donde se han registrado “miles” 
de fallecidos por Covid-19, para 
determinar si actuaron con 
negligencia e incumplieron las 
normas de seguridad ordenadas 
por las autoridades, anunció 
ayer el gobernador Andrew 
Cuomo. - Télam -

Bolsonaro metió mano en la Policía y el 
exjuez Moro amenaza con su renuncia

El ministro de Justicia y ex juez de 
la causa Lava Jato, Sergio Moro, 
amenazó abandonar el cargo, 
desatando una nueva crisis en 
el desgastado gobierno de Jair 
Bolsonaro. El detonante fue la 
posible salida del jefe de la Policía 

Federal, Mauricio Valeixo, según 
trascendió ayer en una Brasilia 
estremecida por la pandemia del 
coronavirus y seguidilla de escán-
dalos que envuelven al capitán-
presidente y su clan familiar.
El mandatario comunicó en per-
sona al ministro su intención de 
echar a Valeixo, un comisario que 
actuó en la causa Lava Jato.
El canal GloboNews informó que 
Moro manifestó su intención de 
irse del gobierno pero no llegó a 
presentar formalmente la renun-
cia. Según el diario Folha de San 
Pablo ministros del ala militar, 
como el general Walter Souza 
Braga Netto, jefe de la Casa Ci-
vil, intentan disuadir al funcionario 
más popular del gabinete. - DIB -

El ministro tomó relevancia en la 
causa Lava Jato. - Archivo -

Brasil vivió ayer su día más duro 
desde la llegada de la pandemia, 
con un récord de 407 muertos en 
las últimas 24 horas, cifra por la que 
trepó a 3.313 la cifra de decesos por 
el coronavirus.

El Ministerio de Salud informó 
acerca de las nuevas cifras de fa-
llecidos y precisó que la cantidad 
de contagiados también se disparó 
dado que se registraron ayer 3.735 
nuevos casos, el número más alto 
reportado hasta ahora, que elevó a 
casi 50.000.

El fuerte crecimiento se explica 
en parte por el rápido avance de la 
pandemia en Brasil, un país en el que 

Mientras políticos pro-
fundizan sus diferencias, 
la cifra total de decesos 
trepó hasta 3.313.

Brasil, preocupación y récord: 407 
muertes en las últimas 24 horas

los estados han adoptado diferentes 
estrategias para controlar al virus, 
sólo en algunos casos la cuarentena 
obligatoria, y en donde el mismo 
presidente, Jair Bolsonaro, aboga ac-
tivamente por reactivar la economía 
y evitar fuertes restricciones.

Además, la acumulación de 
muertos en los reportes obedece a 
las prácticas del Ministerio de Salud 
de reducir el personal dedicado a la 
carga de datos en los fi nes de sema-
na, de acuerdo al periódico O Globo.

El reporte de muertes de esta 
jornada es casi el doble que el ré-
cord registrado el 17 de abril, cuando 
fallecieron 217 personas por coro-
navirus.

Desde entonces el número se 
había mantenido estable o habían 
descendido, hasta ayer.

En comparación, el miércoles 
se habían reportado 165 muertes y 

2.678 nuevos contagios.
Más de la mitad de los muertos 

se registraron en San Pablo, el estado 
más poblado y más castigado por el 
coronavirus, donde se concentraron 
16.740 enfermos y 1345 muertos.

El ministro de Salud, Nelson 
Teich, reconoció que no está claro 
si la crecida de casos se debe a un 
mayor procesamiento de diagnósti-
cos o al pronunciamiento de la curva.

“No sabemos si esto representa 
un esfuerzo de cerrar diagnósticos o 
una línea de tendencias de aumento”, 
dijo Teich, en una conferencia de 
prensa en Brasilia.

La cartera de Saud había an-
ticipado que la próxima semana 
presentará un plan de relajamiento 
del aislamiento social, pese a que 
los estados más críticos de Brasil 
todavía no llegaron a un pico de 
contagios. - Télam -

Ginebra, el director de la OMS para 
Europa, el doctor Hans Kluge, dijo 
que una situación “profundamente 
preocupante” está saliendo a la luz 
respecto del impacto del coronavirus 
en residencias para ancianos, donde 
los cuidados han sido “a menudo 
notoriamente olvidados”.

Kluge agregó que los empleados 
de muchos geriátricos europeos tie-
nen un exceso de trabajo y una mala 
remuneración, y pidió que se provea 

de vestimenta de protección y mayor 
apoyo a estas personas, a las que ca-
lifi có de “los héroes no celebrados” 
de la pandemia.

“Es urgente ajustar la forma en 
que estas instalaciones operan, bus-
cando un equilibrio entre los requi-
sitos de los residentes y sus familias 
con garantías de que estos servicios 
son seguros y el personal está bien 
protegido”, recalcó Kluge.

Por otra parte, la OMS confi rmó 
70.000 nuevos casos de Covid-19 en 
el mundo, por lo que el total desde 
el inicio de la pandemia asciende 
a 2,54 millones, mientras que los 
fallecidos totalizan 175.694, 6.600 
de ellos registrados en las últimas 

Nueva York sigue siendo la 
ciudad más afectada. - Xinhua -



El Secretario General de Fut-
bolistas Argentinos Agremiados 
(FAA), Sergio Marchi, afi rmó que ve 
como “muy lejana” la posibilidad 
del retorno del fútbol en el corto 
plazo, inclusive a puertas cerradas.

“Vemos muy lejana la posibi-
lidad de volver a entrenar y más 
lejana aún la posibilidad de volver a 
jugar”, aseguró Marchi en declara-
ciones realizadas a Radio 10.

Posteriormente, el responsable 
de FAA, agregó que “comparto la 
visión de ministro de Salud. Noso-
tros tenemos muchos clubes que 
están en zonas críticas y dónde 
está más fuerte la pandemia. En 
cada evento se moviliza más de 
100 personas y es muy peligroso”.

“Ojalá me equivoque, pero el 
fútbol a corto plazo es muy difícil 
verlo, inclusive a puertas cerra-
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Honesto. La actividad no es prioridad en la agenda, reconoció. - Archivo -

Marchi: “Vemos muy lejana la 
posibilidad de volver a jugar”
El titular de Agremiados descartó una 
pronta vuelta al futbol aún a puertas cerradas.

cer punto fue la salud”, detalló el 
arquero, de 30 años, cuyo pase 
pertenece a Defensa y Justicia.

“Los clubes están perdiendo 
dinero y no sabemos cuánto tiem-

El deporte en vilo

El entrenador portugués de Tottenham, José Mourinho, se sumó ayer 
como agricultor voluntario en el huerto de la institución londinense. “Aquí 
cultivamos frutas y verduras frescas para el restaurante del primer equipo, 
pero ahora la comida va al centro de distribución instalado en el estadio 
para que llegue a los miembros de la comunidad que más los requieran”, 
contó el DT en un video subido por las redes del club. “Desde esta semana 
trabajaré como voluntario en el huerto para llevarle comidas al estadio y 
luchar juntos contra esta pandemia”, señaló. - Télam -

CLICK     Mourinho, el agricultor voluntario

¿Festejo para Martínez y Taglia co en Holanda?

La Eredivisie, la liga de fútbol de 
los Países Bajos, decidirá maña-
na si consagra campeón al Ajax 
de Nicolás Taglia co y Lisandro 
Martínez, luego de que el gobier-
no nacional cancelara todas las 
actividades deportivas hasta el 1 de 
septiembre a causa de la pande-
mia de coronavirus. Al momento 
de la suspensión del certamen, 

Ajax compartía la punta del 
certamen con AZ Alkmaar, 
pero con mejor diferencia de 
gol. Hoy, la Real Federación 
del fútbol nacional mantendrá 
una videoconferencia con los 
clubes para determinar los pa-
sos a seguir y, también, de nir 
la cuestión de los ascensos y 
descensos. - Télam -

Los defensores argentinos del 
Ajax, a la espera. - Archivo -

po la televisión podrá solventar los 
pagos sin actividad. Si le sumamos 
la pérdida de categoría, sería algo 
grave”, explicó el arquero en decla-
raciones a TyC Sports. - DIB / TÉLAM -

UEFA pidió que terminen las ligas europeas

La UEFA le pidió a todas las aso-
ciaciones nacionales afiliadas que 
agoten las posibilidades para ter-
minar con las ligas locales o que, 
en caso de ser imposible, definan 
por “méritos deportivos” la clasifi-
cación para las copas internacio-
nales de la temporada 2020/21, 
en el marco de la pandemia por 
coronavirus. El Comité Ejecutivo 
de la entidad, reunido de manera 
virtual, fue taxativo en que cada 
país “explore todas las opciones” 
para concluir los campeonatos 
domésticos, incluso un “cambio de 
formato” si el calendario no permi-

te su normal desarrollo.
En ese caso, solicitó a cada fede-
ración nacional que “selecciones a 
los equipos” para las copas de la 
próxima temporada “en función de 
los méritos deportivos en las com-
peticiones nacionales 2019-20”. El 
procedimiento de selección “debe 
basarse en principios objetivos, 
transparentes y no discriminato-
rios” y la UEFA se reservará “el 
derecho de rechazar o evaluar la 
admisión de cualquier equipo pro-
puesto por una federación en una 
competición nacional terminada 
prematuramente”. - Télam -

El polémico entrenador 
confi rmó ayer que dejará 
la dirección técnica tras 
36 años de carrera.

Adiós “Bigotón”: La Volpe 
anunció su retiro como DT

El entrenador argentino Ricardo 
Antonio La Volpe, de 68 años y ra-
dicado en México, anunció ayer su 
retiro como director técnico y reveló 
que continuará ligado al fútbol, pero 
desde otra función, porque se “cansó 
de dirigir” luego de más de 30 años 
en la actividad.

“Estoy eligiendo ser director de-
portivo, no quiero dirigir más. Ya me 
pasó la edad, me pasó esa presión, 
me cansé y no me llevo bien con los 
periodistas ni con los profesiona-
les”, expresó La Volpe, exdestacado 
arquero durante su etapa de futbo-
lista, en declaraciones al programa 

Fillol y Héctor Baley.
La Volpe, quien también dirigió 

al seleccionado de Costa Rica, tuvo 
una extensa trayectoria como DT en 
México, donde condujo a Oaxtepec 
y Angeles de Puebla, Atlante, Chivas, 
Querétaro, América, Atlas, Monte-
rrey, Chiapas y Toluca, que fue su 
último equipo.

En el fútbol azteca fue campeón 
con el Atlante temporada 92-93 y su 
segundo titulo La Volpe lo alcanzó 
con el seleccionado de México en la 
Copa de Oro de 2003 jugada en los 
Estados Unidos y tras vencer a Brasil 
por 1 a 0 en la final. - Télam -

Fútbol Picante de ESPN que recogió 
Mediotiempo, de México.

El siempre polémico entrenador 
puso fin a su carrera de 36 años de 
director técnico en los que condujo a 
más de 10 equipos, el más destacado 
Boca en 2006, y al seleccionado de 
México desde 2002 hasta el Mundial 
de Alemania 2006 en el que clasi-
ficó a octavos de final y perdió con 
Argentina.

En la Argentina dirigió a Boca 
(reemplazó al ‘Coco’ Basile y perdió 
un torneo en forma increíble con 
Estudiantes de La Plata), y también 
a Vélez y a Banfield, que fue el club 
donde inició su carrera profesional 
en 1971, para después pasar a San 
Lorenzo, equipo que integraba cuan-
do formó parte del plantel campeón 
mundial en Argentina 1978, siendo 
el tercer arquero detrás de Ubaldo 

das”, agregó.
Marchi también se refi rió a las 

charlas que mantiene, por video 
conferencias, con los capitanes 
de los equipos de Primera Di-
visión para analizar la situación 
económica.

“Lo que hacemos es brindarles 
información para que estén al tanto 
de la situación y preparados para 
cualquier petición que le hagan en 
el corto plazo”, comentó

Luego, Marchi señaló que “hay 
aproximadamente cuatro mil ju-
gadores profesionales en Argen-
tina. En enero, febrero y marzo 
encontramos distintas situaciones. 
Tenemos clubes como Patronato y 
Vélez que están al día y otros, que 
no voy a nombrar, deben meses”.

Por su parte, los referentes de 
los 24 equipos de la primera di-
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visión del fútbol argentino ana-
lizaron la posible suspensión de 
los descensos en la reunión que 
tuvieron con Agremiados, según 
confi rmó ayer el arquero de Cen-
tral Córdoba de Santiago del Estero 
Diego “Ruso” Rodríguez.

El ex Independiente contó que 
durante la reunión virtual que se 
realizó ayer entre los referentes 
de los equipos de la Superliga y 
el gremio se mencionó el proyec-
to de eliminar los descensos por 
dos años.

Para el “Ruso”, actualmente en 
Central Córdoba de Santiago del 
Estero, uno de los equipos que 
ocupaba la zona de descenso hasta 
la suspensión del fútbol, podría 
ser una opción suspender los de 
esta temporada pero en la próxima 
volver al sistema habitual.

“No se sacaron conclusiones 
todavía. Es una idea la de los des-
censos, otra es la de los contratos 
que vencen el 30 de junio y el ter-


