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Un violento motín en
Devoto dejó heridos

RECLAMAN EXCARCELACIONES

15 guardiacárceles y dos reclusos heridos fue el saldo que dejó el motín que se desató ayer en 
el penal federal de Villa Devoto. Los detenidos exigen ser liberados por temor a los potenciales 
contagios con coronavirus.  

Un auto se despistó y terminó incrustado debajo
del acoplado de un camión estacionado Página 5

Robaron dólares y 
dinero en efectivo
en Bº Casariego

AYER, A PLENA LUZ DEL DIA

El damnificado es un constructor bolivarense 
a quien le llevaron $ 20.000 y unos 600 dóla-
res estadounidenses. Página 3

CUENTO DEL TIO

Estafaron a un 
vecino y lo dejaron 
sin sus ahorros
Se hicieron pasar por operadores de ANSES 
y engañaron a su víctima aduciendo realizar 
gestiones para acreditar una IFE. Los malean-
tes vienen repitiendo este procedimiento de-
lictivo desde hace varios días. Página 3

DEPORTE ADAPTADO - RUBEN MIÑOLA

En permanente contacto 
para estar al tanto 
de todas las novedades

Brindó un panorama de las actividades de la 
Federación Argentina y también habló del Co-
mité Paraolímpico. Páginas 8 y 9



PAGINA 2 - Sábado 25 de Abril de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

HOY 
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.

LUNES
24 HS: FAL. Av. San Martín 500.
Tel: 427480 y 15464843.

Así fue informado por el 
jefe del cuerpo activo de 
Bomberos Voluntarios, 
Jorge Raúl García Pacho.
El cuerpo activo de Bom-
beros cuenta en su plan-
tel con cuarenta y cuatro 
voluntarios, de los cuales 
cinco son instructores de 
distintas disciplinas que 
integran nómina de ins-
tructores de la Federación 
Bonaerense y el Consejo 
Nacional de Bomberos. 
Frente a la pandemia del 
COVID 19, por lo que se 
decretó el asilamiento so-

cial, preventivo y obliga-
torio, por lo cual se ven 
imposibilitados de realizar 
las capacitaciones pre-

Desde el bloque de con-
cejales de JUPROC en-
viaron un parte de prensa 
en relación al tema geriá-
tricos que tuvo a todos en 
vilo el pasado jueves.
El parte dice que “mani-
festamos nuestro bene-
plácito ante la acertada 
decisión del Poder Eje-
cutivo de retroceder en 
la medida que afectaba a 
adultos mayores en resi-
dencias geriátricas, para 
continuar con el sistema 
de aislamiento y reforzar 
los protocolos de control 
y salubridad de los Hoga-
res”.

La nota de prensa agrega 
que “en el día de ayer (por 
el miércoles) expresamos 
nuestra preocupación al 
señor intendente, propo-
niendo rever tal medida, 
y disponiendo nuestra 
voluntad para sumar con-
senso y puntos de vista en 
el comité de crisis”. 
Más adelante dice que 
“de la misma forma, hoy 
hacemos llegar al Poder 
Ejecutivo, abuelos y sus 
familiares; como a pro-
pietarios de residencias, 
nuestro agrado al ver que 
se ha llegado a un acuer-
do por el bien de nuestros 

BLOQUE JUPROC

“El consenso nos fortalece”
adultos mayores”.
Luego añade que “el co-
rrecto funcionamiento de 
la democracia es la mejor 
vacuna contra cualquier 
crisis”.
Y para finalizar comenta 
que “por eso es importan-
te que funcione el Honora-
ble Concejo Deliberante, 
donde la oposición tiene 
voz institucionalmente, 
siendo la puerta para bus-
car juntos una propuesta 
de solución a los proble-
mas de los bolivarenses 
en esta época de tanta 
complejidad”.

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Capacitación virtual

senciales que se dictan 
todas las semanas en el 
cuartel de la Ignacio Ri-
vas, los voluntarios opta-
ron por seguir capacitán-
dose en la parte de teórica 
de manera virtual, a través 
de la plataforma Zoom. 
Ya son tres las clases  que 
brindaron los instructo-
res bolivarenses a través 
de Zoom a los Bomberos 
bolivarenses y a las que 
también pidieron sumarse 
para recibir capacitacio-
nes, sus pares de  Urdam-
pilleta, Pirovano y Carlos 
Casares.

Los interesados pueden 
comunicarse al mail pro-
mocionddhhbolivar@
gmail.com y solicitar las 
bases y condiciones del 
certamen. 
La Dirección de Derechos 
Humanos, que encabe-
za Marianela Zanassi, 
convoca a escritores y 
escritoras locales a un 
certamen narrativo deno-

minado “Relatos con iden-
tidad: concurso de histo-
rias sobre migrantes”.
La convocatoria consiste 
en un certamen literario 
de narraciones breves 
que relaten historias de 
migrantes, preferente-
mente inspirados en el 
ámbito local con experien-
cias personales, familia-
res o comunitarias.

La intención es seguir 
construyendo colectiva-
mente la identidad de los 
bolivarenses, a través de 
las historias y los orígenes 
de las familias que com-
ponen hoy nuestra comu-
nidad.
La recepción de los textos 
comenzó el 15 de abril y 
se extenderá hasta el 30 
de junio; los resultados 
serán dados a conocer el 
4 de septiembre, cuando 
se conmemora el Día de 
los Inmigrantes. El vere-
dicto estará a cargo de un 
jurado de especialistas de 
nuestra ciudad.
Los interesados e inte-
resadas pueden comu-
nicarse con el equipo de 
promoción de la Dirección 
de Derechos Humanos, a 
través de promocionddhh-
bolivar@gmail.com y soli-
citar las bases y condicio-
nes del certamen. 

CONVOCATORIA A ESCRITORES/AS

DDHH lanzó un concurso
de relatos sobre migraciones

Bolívar continúa sin COVID-19
Un día más sin que se re-
gistren casos positivos de 
COVID-19 en el partido de 
Bolívar. 
De acuerdo al parte oficial 
suministrado desde el Mu-
nicipio, al día de ayer tam-
poco se hallaban casos 
en estudio al tiempo que 
ya fueron descartados 27 

casos. 
En cuanto a personas que 
cumplen la cuarentena 
obligatoria (más allá del 
aislamiento social preven-
tivo y obligatorio impuesto 
por el gobierno nacional), 
aún persisten 169 y fiana-
lizaron la misma 286. 

TAMPOCO HAY CASOS EN ESTUDIO
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Durante los primeros días 
del inicio de la segun-
da quincena de abril, la 
policía local recibió gran 
cantidad de denuncias 
de personas que habían 
recibido llamadas por la 
aplicación de telefonía 
celular WhatsApp. Las lla-
madas eran de personas 
que se hacían pasar por 
operadores de ANSES, 
los cuales les informaban 
que los contactaban con 
la finalidad de acreditarles 
el IFE (Ingreso Familiar de 
Emergencia). 
En la comunicación les 
solicitaban que se acerca-
ran a un cajero automático 
del banco donde tuvieran 
cuenta; al llegar al lugar, 
los delincuentes retoma-
ban el contacto en el cual  
le indicaban la forma de 
generar la acreditación.
Los interlocutores decían 
que generaban el contac-
to a través de la aplicación 
WhatsApp aduciendo que 
las líneas telefónicas se 
hallaban saturadas por la 
gran cantidad de bene-
ficiarios que se estaban 
comunicando y que por 
eso habían decidido con-
tactarlos mediante esta 
aplicación, que además 
por la funcionalidad de po-
der compartir imágenes, 
les brindaba una mayor 
rapidez. También argu-
mentaban que procedían 
de este modo para evitar 
aglomeraciones de bene-
ficiarios en las oficinas de 
atención al público.
Desde la Sub Delegación 

de Investigaciones Bolí-
var informaron que existe 
una investigación en cur-
so con motivo de una de-
nuncia de un vecino que, 
con la finalidad de ayudar 
a un amigo que no tenía 
cuenta bancaria, le facilitó 
su tarjeta y posteriormen-
te descubrió que habían 
sido engañados.  
Los estafadores, tras en-
gañar a la persona que 
llamaron, lograron hacer-
se de la información de 
acceso a la banca digital 
de dos entidades ban-
carias donde tiene sus 
cuentas la persona que le 
había prestado la tarjeta. 
El damnificado, al advertir 
lo que había sucedido, de 
manera inmediata vía te-
lefónica bloqueó todos los 
accesos, pero sin éxito ya 
que al día siguiente cons-
tató, al presentarse en las 
sucursales bancarias, que 
le habían extraído una 
suma considerable de 
dólares que tenía como 
ahorro; además le habían 
generado dos créditos y 
vaciado el contenido de 
las mismas mediante dis-
tintas transferencias a va-
rias cuentas.
Las pesquisas para el es-
clarecimiento de la estafa 
están siendo llevadas a 
cabo por la SUBDDI Bo-
lívar y la Comisaría de 
Bolívar, que cuentan con 
el apoyo técnico de la Di-
visión de Análisis e Inves-
tigación en las Comunica-
ciones (D.A.I.C.) General 
Alvear, en lo que respecta 

al análisis de las comuni-
caciones. 
La Dra. Julia María Se-
bastián instruye la inves-
tigación que se encuentra 
en pleno curso y a raíz de 
los resultados arrojados, 
realizaron un allanamien-
to en la localidad de Juan 
Bautista Alberdi, partido 
de L. N. Alem, en donde 
secuestraron elementos 
de interés y también ob-
tuvieron información que 
permitirán  la continuidad 

Estafaron a un bolivarense y lo dejaron sin sus ahorros
POLICIALES - CUENTO DEL TIO

de la investigación.
En la imagen que acom-
paña esta nota se mues-
tran las capturas con los 
números de teléfono con 
que son contactadas las 
víctimas (11 2755 9659; 
221 380 1264); en caso 
de recibir una llamada de 
esta índole se recomienda 
cortar inmediatamente la 
comunicación y dar aviso 
a la Policía. 
Se recuerda que ningún 
empleado de ANSES con-

tactará a los beneficia-
rios del IFE por teléfono, 
ya que todo el trámite se 

hace a través de la página 
web  oficial de la entidad.

Ayer, a plena luz del día, 
robaron en una casa de 
barrio Casariego dólares 
y dinero en efectivo. 
El damnificado es un 
constructor bolivarense. 
El dinero estaba guardado 
en un cajón.
Si bien no se brindó in-
formación oficial al res-
pecto, La Mañana supo 
que delincuentes se alza-
ron con un jugoso botín 
en un domicilio de barrio 
Casariego. Se trataría de 
unos 600 dólares y 20 mil 
pesos que el damnificado 
guardaba en un cajón. 
El robo ocurrió a plena luz 
del día, cuando la víctima 
no se encontraba en la 
propiedad. El propietario 
del domicilio se retiró de 
la vivienda a las 10 de la 

mañana de ayer y regresó 
a las 12; ahí fue cuando 
advirtió que ladrones ha-
bían ingresado y le habían 
robado sus ahorros.

POLICIALES 

Robaron en Casariego
dólares y dinero en efectivo

La denuncia fue radica-
da en la Comisaría local 
y en horas de la tarde se 
hicieron presentes en el 
lugar del robo, peritos de 

Policía Científica de Azul, 
quienes realizaron levan-
tamiento de rastros en 
busca del esclarecimiento 
del hecho.
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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  Biblioteca Popular 
Miguel A. Gómez Drume-
ll  y la editorial cooperati-
va Siete Sellos de Santa 
Rosa, La Pampa, son los 
autores de la propuesta 
que consiste en que cual-
quier persona lea los “Re-
latos en cuarentena” (que 
la misma editorial publicó 
en forma digital hace unos 
días), se filme leyendo y 
luego lo comparta. Hay 
tiempo para participar 
hasta el 30 de abril.
Los "Relatos en cuarente-
na" se pueden descargar 
en forma gratuita de la 
página web y de la página 
de Facebook de la edito-
rial. También se pueden 
compartir relatos propios, 
no tienen necesariamen-
te tienen que ser los que 
aparecen en la página de 
la editorial.
“Si sos medio tímido o tí-
mida, podés filmar algún 

objeto que vos creas que 
sea representativo mien-
tras lees”, dice una de las 
autoras de la convocato-
ria, en el video “Semana 
del libro”, que aparece en 
las páginas de la editorial 
y de la biblioteca y que 
funciona como tutorial 
para comprender la mo-
dalidad de la propuesta.
Vale recordar que Siete-
sellos lanzó la convoca-
toria invitando a todxs lxs 
interesadxs en escribir 
alguna ficción relacionada 
con el aislamiento social 
obligatorio que impone la 
pandemia de coronavirus 
Covid-19. Y en poco tiem-
po sumó decenas de par-
ticipantes contando histo-
rias que devienen de “los 
desvaríos del encierro”, 
como escribieron en su 
página lxs convocantes. 
(La Mañana, martes 14 de 
abril de 2020)

“RELATOS EN CUARENTENA” Y UNA NUEVA PROPUESTA

Leer, filmar y compartir

 “Este libro persigue ser 
un registro diverso de 
los momentos que esta-
mos transitando, que nos 
obliga a resguardarnos, 
a tomar conciencia de la 
importancia de la salud 
pública y colectiva. En la 
necesidad de seguir co-
municándonos, creando, 
compartiendo experien-
cias, escribiéndonos y 
leyéndonos es que nació 
esta convocatoria que ya 
lleva más de 90 relatos 
y se suman más”, conta-
ron desde Sietesellos en 
aquella oportunidad.
Ahora, a esos relatos po-
drán sumarle la voz y po-
nerle el rostro lxs autorxs 
y/o de lxs lectorxs. Los vi-
deos se pueden enviar por 
WhatsApp al 2954645135 
al correo 7selloseditorial-
mail.com, con nombre, 
apellido y ciudad, nombre 
del relato y nombre del au-
tor/a,  hasta el 30 de abril. 
Se subirán a la cuenta de 
Youtube de la Semana, en 
la cuenta de la editorial y 
también en www.bibliote-
cagomezdrumell.com

D.R.424600

En medio de la pandemia 
por el Covid-19 la entidad 
mercantil reflota un pro-
yecto en el que viene tra-
bajando desde hace ya un 
tiempo.
Desde hace un tiempo la 
Cámara Comercial e In-
dustrial de Bolívar viene 
trabajando en el desarro-
llo de un proyecto para el 
fortalecimiento de canales 
de venta online, que en el 
marco de la pandemia por 
el Coronavirus Covid-19, 
y de cara a la pronta habi-
litación de nuevos rubros 
para la venta online o por 
delivery, ha tomado mayor 
celeridad y relevancia en 
pos de acompañar al sec-
tor local.
El proyecto consta de dos 
segmentos, uno apunta-
do al público en general y 
el otro destinado a todas 
aquellas personas que 
no utilizan o no están ha-
bituadas a las compras a 
través de medios digita-
les.
El primer segmento con-
siste en una plataforma 
online de comercialización 
local, es decir que comer-
cios, pymes y servicios 
locales podrán ofrecer 
productos, descuentos, 
beneficios, etc., dentro del 
radio del partido de Bolí-
var.
Dentro de las ventajas que 
presenta esta plataforma, 
además de ser un nue-
vo canal de ventas clave 
para el desarrollo de la ac-
tividad comercial, está la 
posibilidad de recibir pedi-
dos de forma organizada, 

realizar el seguimiento del 
producto hasta la entrega, 
que al ser local, será casi 
inmediata.
También, representa un 
nuevo medio de visibilidad 
donde, de manera simple, 
se podrán generar estra-
tegias comerciales para 
fidelizar el negocio dentro 
de la comunidad y en la 
situación de emergencia 
sanitaria, cuidar la salud 
y facilitar la compra des-
de los hogares contribu-
yendo al cumplimiento de 
quedarse en casa.
En cuanto a lo técnico, la 
interfaz es muy amigable, 
por lo cual la carga de pro-
ductos será algo sencillo 
para quienes no estén 
familiarizados aún con el 
mundo digital.
En lo que respecta al cos-
to de la misma, durante 
el tiempo de Aislamiento 
Social, Preventivo y Obli-
gatorio, será gratuita, pa-
sado ese tiempo habrá 
un período de gracia de 
90 días y luego tendrá un 
costo mensual bajo, muy 
competitivo.

Para el segundo segmen-
to, apuntado a quienes 
no utilicen los medios di-
gitales para hacer com-
pras, vamos a poner a 
disposición canales de 
atención telefónica donde 
brindaremos información 
de contacto de aquellos 
negocios que deseen rea-
lizar sus ventas mediante 
llamadas telefónicas o 
WhatsApp.
Quienes estén interesa-
dos en participar de estas 
acciones podrán comu-
nicarse al 2314-487420 
para recibir mayor infor-
mación.
El proyecto se irá desa-
rrollando por etapas, la 
primera es completar el si-
guiente formulario https://
buff.ly/3cGej6r . Allí se 
solicitan datos de contac-
to del comercio, su perfil, 
redes sociales, horarios, y 
luego, la Cámara avanza-
rá con la plataforma.
Por dudas o consultas se 
pueden usar el Instagram 
y el Facebook de la Cá-
mara Comercial.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Lanzarán una plataforma 
para fortalecer
la venta por canales online
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Minutos antes  de las 15 
horas de ayer, un móvil 
de rescate del cuartel de 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar acudió hasta el 
kilómetro 400 de la Ruta 
Nacional 226 donde se 
había originado un acci-
dente.
Un hombre identificado 
cómo Diego Spina, que se 
trasladaba en un Fiat Uno 

color gris por Ruta 226 
en dirección Olavarría - 
Bolívar, por motivos  que 
se desconocen, perdió el 
control del vehículo  y se 
incrustó sobre el acopla-
do de un camión Fiat 619, 
dominio XVO 308, perte-
neciente a Guillermo Bus-
tamante, que se encontra-
ba  estacionado sobre la 

SOBRE RUTA 226, A METROS DE LA PLANTA URBANA

Un auto se despistó y chocó contra un camión estacionado
banquina derecha.
Afortunadamente el con-
ductor del rodado me-
nor no sufrió heridas. 
El trabajo de los Bombe-
ros Voluntarios deman-
dó un largo tiempo para 
poder sacar el auto, que 
quedó  debajo del lateral 
derecho de la parte trase-
ra del acoplado.

Con la coordinación de 
Andrea Volpé, biblioteca-
ria del Centro Regional 
Universitario de Bolívar, la 
organización Bibliotecas 
en Red, propone gene-
rar contenido de autores 
locales a través de la ini-
ciativa denominada “Des-
pués de la Pandemia”.
Bibliotecas en Red de 
Bolívar, convoca a inte-
lectuales, artistas, perio-
distas, sociólogos, pro-
fesionales de la salud, 
políticos, economistas, 
científicos, docentes, pro-
fesionales en general, a 

presentar un trabajo escri-
to sobre algún tema de re-
ferencia, que dé luz a las 
diversas preguntas sobre 
el futuro en el marco de 
la pandemia que se está 
atravesando.
Para la presentación, 
que será recepcionada a 
través del  mail bibliote-
casenredbolivar@gmail.
com , se solicita tener en 
cuenta que los trabajos no 
excedan las cinco carillas 
en tamaño A4, aplicar in-
terlineado sencillo y letra 
Arial 12.

Los escritos serán reci-
bidos hasta el 6 de Junio 
inclusive, para luego com-
pilarlos en una publica-
ción digital, que permita la 
creación de un banco de 
notas sobre la pandemia, 
que se brindará de forma 
gratuita al público en ge-
neral.
Cabe aclarar que quienes 
participen, estarán cola-
borando desinteresada-
mente con las bibliotecas 
populares de Bolívar, en 
la generación de conteni-
dos e información.

CONVOCATORIA SOLIDARIA

“Después de la pandemia”, la 
propuesta de Bibliotecas en red
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Henderson

Varias rutas de la región 
constituyen un tema de 
nunca acabar. Están en 
mal estado, no tienen ru-
tas alternativas, son cada 
vez más empleadas por 
el transporte pesado y 
sin concesiones totales 
o mixtas, dependen de la 
Dirección de Vialidad Pro-
vincial. Esta unidad ad-
ministrativa descentraliza 
en Zonas Viales cuyos 
responsables aseguran 
contar con equipamiento, 
recursos y partidas insu-
ficientes. De hecho, para 
las grandes obras se de-
pende de las concesiones 
que se hacen por etapas, 
implican mucho tiempo y 
representan gastos millo-
narios. 
En este marco, varias 
han sido las propuestas, 
además de reclamos. De 
mínima se ha solicitado 
mantenimientos en rutas 
con roturas o hundimien-
tos en el pavimento, su-
mado a la colación de car-
teles claves y control del 
tránsito pesado con exce-
so de carga. Por ende, le-
jos quedan las propuestas 
de máxima: repavimenta-
ción íntegra, nuevas ban-

SIN RESPUESTAS DE ZONA VIAL VIII

No hay novedades sobre el pedido regional a Vialidad Provincial
quinas, pavimentación de 
rutas y casillas de pesaje 
para camiones. 
En la radiografía y ran-
king, las peores rutas del 
Centro- Oeste Bonaeren-
se son:
- Ruta 85, tramo 
Guaminí-cruce Ruta 60 
(camino a Huanguelén).
- Ruta 60, tramo 
Huanguelén-cruce Ruta 
86 (zona de Arboledas).
- Ruta 50, tramo 
Carlos Casares – El Triun-
fo.
- Ruta 65, tramo 
Bolivar-Ibarra
- Acceso Hender-
son-Ruta 65 en tramo a 
Transener. 
- Ruta 86, tramo 
Henderson-Magdala
- Ruta 85, tramo 
Salliqueló-empalme Ruta 
Nacional 5 (zona Pellegri-
ni). 
- Ruta 86, tramo 
Henderson-rotonda Ruta 
65 (zona Daireaux).
- Acceso Pirova-
no-Ruta 65
- Acceso Boli-
var-tramo Villa Sanz en 
Ruta 65.

LA RUTA 65, UNA DE-

MANDA SIN RESPUES-
TAS DEFINITIVAS

Al igual que en 2010, la 
Ruta Provincial  65 sigue 
en pésimo estado con 
baches y hundimientos, 
al punto de distinguirse 
tramos peligrosos. Los 
trabajos realizados entre 
2013 y 2014, en lo que 
atañe al tramo Bolivar – 
Guaminí quedaron lejos 
en el tiempo ante la gran 
cantidad de tránsito pesa-
do y la precariedad de los 
trabajos de repavimenta-
ción. En menor medida 
se precipitan problemas 
en el tramo Bolivar – 9 de 
Julio, ya que en unos 55 
kilómetros se hizo un tra-
bajo más reciente, el cual 
data de los años 2016 y 
2017. 
Increíblemente la Ruta 
65 tiene un tránsito con-
vergente de 24 arterias 
provinciales y nacionales, 
desde su nacimiento en 
el deslinde con Santa Fe 
hasta la gran rotonda de 
Guaminí. Por ello, se la 
reconoce como ruta tron-
cal y de nexo con varios 
corredores, tanto hacia los 
puertos agrícolas como 
hacia varios destinos in-
ternacionales del Merco-
sur. No así, el presupues-
to está acotado a una 
mera ruta intra-regional, 
mientras que su operati-
vidad de mantenimientos 
depende de la Zona Vial 
VIII, una de las más des-
guazadas dependencias 
de Vialidad Provincial. 
En este contexto de an-
tagonismos y paradojas, 
en la década pasada se 
registró el mayor número 
de accidentes asociados 
al mal estado de la ruta 
y a la falta de banquinas 
en óptimas condiciones. 

Entre otras aristas se 
adicionan: ruta angosta, 
camiones con exceso de 
peso, falta de cartelería 
preventiva, hundimientos 
con cráteres estrechos y 
profundos y ausencia de 
cuadrillas de reconoci-
miento cotidiano. 
Por las razones expues-
tas, algunas autoridades 
municipales, al igual or-
ganizaciones locales y 
vecinos en forma parti-
cular han puesto un gran 

empeño en reclamar ante 
el Ministerio de Infraes-
tructura Bonaerense. En 
dichas quejas se adhieren 
pedidos de localidades 
de afluencia a la ruta 65, 
es decir, que sus habi-
tantes circulan a diario. 
Entre ellas se puede citar 
a Huanguellén, Casbas, 
Henderson, Carhue, Rive-
ra, Salliqueló y otras ciu-
dades de la región.
El mes próximo pasado, 

una nueva nota fue cur-
sada a la Defensoría del 
Pueblo de parte de la 
Unión de Usuarios Viales, 
con imágenes muy evi-
dentes del deterioro de la 
ruta y la ausencia de man-
tenimientos de parte de 
Zona Vial VIII. A su vez, la 
nota extiende un pedido 
de apoyo a cada Comuna 
afectada, a las cuales se 
les solicita replicar gestio-
nes ministeriales. 

Daireaux

La Secretaría de Salud de 
la Municipalidad de Dai-
reaux informa los sínto-
mas de COVID19, por los 
que la ciudadanía debe 
dirigirse al Consultorio de 
Atención Respiratoria del 
Hospital Municipal o lla-
mar a su médico de cabe-
cera. 
• Fiebre 37,5 o más 
y alguno de los siguientes 
síntomas 
• Dificultad Respi-
ratoria 

Síntomas de COVID19
• Tos
• Dolor de Gargan-
ta 

• Pérdida del Olfato 
o alteración del gusto 
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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 tenso-
res).

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

Todas las actividades 
deportivas  se han pa-
ralizado por el COVID 
19 pero igualmente 
se han dado trabajos 
en forma virtual a to-
dos aquellos que las 
practican. Tal es el 
caso de los chicos es-
peciales. Para saber 
no sólo en el orden 
local sino su vincu-
lacion con la Fede-
racion Argentina que 
agrupa a estos chicos 
estuvimos en diálogo 
con Rubén Miñola, 
un referente de todos 

estos chicos no sólo 
en Bolivar sino a ni-
vel nacional. Rubén 
nos dio un panorama 
de todo esto, también 
nos hablo del Comi-
té Paraolímpico , del 
muy buen trabajo de 
los chicos bolivaren-
ses y de las fechas 
que estaban estable-
cidad para este año 
y que hasta que no 
pase esta pandemia 
no serán efectiviza-
das.
Este fue el dialogo 
que mantuvimos:

¿Cuál actividad es-
tas desarrollando 
en tu casa durante 
esta cuarentena?
- Estoy tranquilo, 
cumpliendo con las 
normas, pero en per-
manente contacto 
con la gente de las fe-
deraciones, tratando 
de impulsar algunas 
cosas, para no per-
der lo que se viene. 
Teníamos previstas 
actividades importan-
tes como el viaje a 
Turquía para asistir al 
Campeonato Mundial 
de sindrome de down 
y otro viaje a Tokio, 
Japón, previsto en 
prinicipio para el mes 
de agosto. 
Todo ha sido suspen-
dido pero sigo infor-
mándome a través de 
las diferentes federa-
ciones y el Compité 
Paraolímpico para sa-
ber cuándo iniciamos 
las actividades en los 
distintos lugares.

¿Cuáles son tus fun-
ciones dentro de di-
chas federaciones?
- Estoy dando una 
mano, ayudando a la 
gente que está tra-
bajando en el Comi-
té Paraolímpico, con 
las federaciones... El 
proyecto sigue siendo 
avanzar y armar una 
politica nacional con 
llegada a todos, que 
sea inclusivo, que to-
dos tengan oportuni-
dad para practicar el 
deporte adaptado.
Las federaciones es-
tán muy atentas a 

captar valores y es 
bueno cómo lo están 
haciendo ya que sa-
len al interior, y gra-
cias a Dios hoy hay 
lugares como el Ce-
NARD y varios sitios 
en los que se puedan 
desarrollar activida-
des. 
Más que nada, lo mío 
se trata de un apoyo 
logistico a lo que se 
está haciendo en dis-
tintas federaciones y 
en distintos deportes 
adaptados. Hay un 
movimiento que se 
llama “peronistas en 
el deporte” que abar-
ca casi ochenta ciu-
dades y soy un poco 
el referente del área 
de discapacidad en 
dicho grupo.

¿Cómo se está tra-
bajando en el área 
local de Paradepor-
tes?
- El intendente munici-
pal Marcos Pisano le 
ha dado muchas po-
sibilidades al trabajo 
de Paradeportes local 
y es por eso que se 
han logrado buenos 
resultados. Entre Ma-
ria Luján Boucíguez, 
Walter Alonso, inclu-
sive el área de Disca-
pacidad con la direc-
tora Moroni y "Nano" 
Viola en la Direccion 
de Deportes han he-
cho un buen trabajo. 
Es muy valorable lo 
que se está haciendo 
desde el municipio y 
tenemos un gran apo-
yo, en todo sentido. 
Estamos marcando 

un buen camino; Bo-
livar está avanzando 
mucho, incluyendo 
lo deportivo y social, 
que van en conjunto, 
se han hecho cosas 
muy importantes y la 
gente lo valora. Hay 
muchos jóvenes que 
le ponen ganas y em-
peño para desarrollar 
todo esto.

Se han dado traba-
jos y charlas en las 
distintas federacio-
nes...
-Sí, hay permanente-
mente charlas y los 
profesores comuni-
can y se capacitan en 
distintas federacio-
nes. Hace muy poco 
se realizaron  charlas 
para todo el grupo de 

tecnicos. Hay gente 
como González, Bo-
taro, el kinesiólogo 
de la Selección Ar-
gentina, que brindan 
diferentes tecnicas 
de cómo entrenar en 
este parate que tene-
mos.

¿Cómo ves el traba-
jo que está hacien-
do el Comité Parao-
limpico?
- Hay cosas que estan 
cambiando. Actual-
mente se encuetnra 
a cargo una comisión 
normalizadora, en la 
que se encuentra Os-
car Dro como presi-
dente y Franco Peta 

(Continúa en la página 9)

DEPORTE ADAPTADO - RUBEN MIÑOLA

“Estoy en contacto con las federaciones  y el Comité Paraolímpico

Miñola y Aires, compartieron juntos 
la experiencia de los Juegos Parapanameri-

canos en Lima, Perú, el año pasado.

Una de las capacitaciones del año pasado 
fue la de boccia, realizada 

en el Complejo Domeño.
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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

(Viene de la página 8)

para estar informado de las ultimas novedades”

en otro cargo. Quie-
ren que se forme una 
nueva comisión, que 
lo avale el ENARD  y 
la Secretaría de De-
portes de la Nación. 
Este Comité regirá 
todo lo que es el de-
porte de alto rendi-
miento. Han habido 
algunas reuniones y 
se está avanzando.

¿Qué fechas se te-
nían este año en las 
distintas federacio-
nes?
-Estaba programado 
para tener un año de 
competencia interna-
cional. Lo que men-
cioné antes, del mun-
cial en Turquía con el 
fútbol down, incluso 
me habian invitado 
para ir. En Tokio tam-
bién habría actividad 

a través de aquellos 
deportistas que clasi-
ficaron en Perú... Sin 
embargo esto quedó 
para el año que viene. 
Queda saber qué irá 
a pasar con los Jue-
gos Bonaerenses 
dado que no hay una 
autoridad en Depor-
tes de la provincia de 
Buenos Aires. Sería 
fundamental que es-
tos Juegos no se pier-
den dado que fue un 
disparador para todo 
el deporte adaptado. 
Hemos estado reu-
nidos con la secre-
taria de Deportes de 
la nación y de la pro-
vincia y ya podemos 
adelantar que el año 
viene será “movidito” 
pero primero habrá 
que esperar que pase 
esta pandemia.

¿Hay chicos con 

buen futuro en Bo-
livar?
- Tenemos tres depor-
tistas en selecciones: 
Lautaro Vivas, que 
está entrenando muy 
bien con el profesor  
Rubén Aires;    Stam-
pone en fútbol y mi 
hija Dana. Despues 
está el chico Morán 
con posibilidades de 
ingresar en la selec-
ción de fútbol con 
Síndrome de Down... 
Hay valores, inclusi-
ve estamos tratando 
que la región tenga 
su participación como 
por ejemplo el nene 
de Azul que está en 
la seleccion argenti-
na de los down. Todo 
eso surgió en aquella 
ocasión cuando vinie-
ron a nuestra ciudad, 
los trajimos para que 
los vieran de la Se-
lección y así van sur-
giendo buenos valo-
res. 
Las ganas de hacer 
cosas, están. Hay un 
grupo muy grande 
que está trabajando 
con el Area de Para-
deportes de Bolívar 
y es un trabajo muy 
serio el que hace, a 
través de toda la gen-
te que nombré antes 
más el apoyo de Mar-
cos Pisano.

Bolívar se encuentra 
un paso adelante de 
muchas ciudades, 
estamos muy bien y 
tratando de traer se-
lecciones y de ser un 
centro de mediano 
y alto rendimiento, 
algo que nos propusi-
mos hace ya un largo 
tiempo.

¿Conforme porque 
a pesar de este re-
ceso siguen tratan-
do de hacer cosas?
-Estoy feliz porque se 
siguen haciendo co-
sas, hoy a través de 
vía virtual, pero se ve 
el empeño de no pa-
rar, buscando el lugar 
que se merece todo 
deportista. Veo  a un 
grupo muy impor-
tante de gente que a 
nivel local y nacional 
se está preocupando 
mucho por todas es-
tas cosas. Ojalá que 
tengamos la suerte 
de tener muchos más 
atletas de todos los 
lugares de nuestro 
país ocupando el lu-
gar que se merecen y  
que haya oportunida-

des todos, que no sea 
solamente en Capital 
Federal sino que este 
deporte se desarrolle 
en todo el pais. Eso 
lo estan viendo los 
dirigentes. Estoy ob-
servando una Fede-
ración Argentina muy 
abierta y eso es muy 
importante porque allí 
hay dirigentes y técni-
cos que tienen cono-
cimientos y muchas 
ganas de seguir.

A continuar con 
este hermoso tra-
bajo con los chicos 
especiales...
-Muchas gracias a La 
Mañana que siem-
pre está informando 
y dando apreciacio-
nes de este trabajo 
que realizamos con 
el deporte adaptado, 
siempre pensando en 
el presente y en el fu-
turo de esta especia-
lidad.

A.M.

En 2019, la Selección Argentina de Atletismo 
PC concentró y se entrenó en Bolívar.

Rubén interactuó con colegas durante los pa-
sados Juegos Parapanamericanos de Perú.
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La diputada provincial 
Alejandra Lordén, parti-
cipó de un encuentro de 
trabajo entre todos los di-
putados de Juntos por el 
Cambio para analizar la 
situación de la Provincia 
ante la difícil pandemia y 
repasar cada uno de los 
proyectos presentados 
desde el inicio del aisla-
miento social preventivo y 
obligatorio.
“Planteamos la importan-
cia de que rápidamente 
se ponga en funciona-
miento el Poder Legisla-
tivo. Entendemos que el 
aislamiento es la manera 
de evitar la expansión del 
virus, pero nosotros tene-
mos un rol de representa-
ción, y tenemos que dar 
respuestas a la sociedad, 
por ejemplo con aquellas 
cuestiones que requieren 
una Ley como en materia 
tributaria.” aseguró la di-
putada.
También expresó que 
“Dado que esta situación 
de incertidumbre proba-
blemente se extienda por 
bastante tiempo más, de-
bemos adaptar las formas 
de trabajo y el funciona-
miento de la Legislatura.”

“En este contexto, ambas 
Cámaras deben estar en 
pleno funcionamiento. 
Tenemos todas las he-
rramientas tecnológicas 
necesarias para hacerlo, 
respetando los protocolos 
y medidas de seguridad y 
salubridad. Es necesario 
que desde el legislativo 
acompañemos al Gober-
nador para que cuente 
con los instrumentos y po-
der avanzar sobre las pro-
puestas que hemos hecho 
y estamos haciendo para 
trabajar en conjunto por 
los bonaerenses” remarcó 
Lordén.
Desde el Bloque de Jun-
tos por el Cambio, se 
presentaron casi 190 pro-
puestas contando a partir 
de que se estableció el 
aislamiento obligatorio, 
abarcando cuatro ejes 
principales: social, sani-
tario, alivio económico y 
laboral.
La legisladora hizo re-
ferencia a que se plan-
tearon “exenciones de 
Ingresos Brutos, auxilios 
económicos, suspensión 
de embargos, e instru-
mentos de rápido impacto 
para alivianar los costos. 

En materia social solicita-
mos un refuerzo extraordi-
nario para jubilados, pen-
sionados y personas con 
discapacidad, grupos de 
vulnerabilidad alta en el 
contexto de la pandemia” 
entre tantos aspectos te-
nidos en cuenta por cada 
uno de los legisladores”.
A su vez, para que la Cá-
mara siga funcionando en 
esta situación extraordi-
naria, se presentaron mo-
dificaciones al reglamento 
interno de manera de ade-
cuarlo a la misma.
“Está claro que nuestra 
postura es de respon-
sabilidad y compromiso 
para enfrentar al mismo 
enemigo: el virus. Por eso 
nos reunimos con el Go-
bernador y le entregamos 
una serie de propuestas, 
algunas de las cuales se 
pusieron en marcha” ex-
presó Lordén quien con-
cluyó que “trabajar en 
equipo significa que cada 
uno cumpla con su parte. 
El Gobierno, en sus tres 
niveles, tomando deci-
siones, acompañando y 
acercando propuestas 
complementarias”.

ADAPTANDO LA FORMA DE TRABAJO

“La Legislatura tiene
la responsabilidad de seguir 
funcionando”, dijo LordénAsí lo afirmó el diputado 

provincial de Juntos por el 
Cambio, luego de la reu-
nión de bloque llevada a 
cabo en el Salón Dardo 
Rocha de La Plata. "Como 
oposición, tenemos la res-
ponsabilidad de trabajar 
en conjunto, pero también 
de controlar y brindar he-
rramientas en esta difícil 
situación", expresó.
Las declaraciones del le-
gislador por la séptima 
sección, se dieron en sin-
tonía con los argumentos 
planteados por el Presi-
dente del Bloque de Jun-
tos por el Cambio, Maxi-
miliano Abad. "Estamos 
viviendo una situación sin 
precedentes y de conse-
cuencias desconocidas. 
Es por eso que debemos 
ser una oposición cons-
tructiva y acompañar, 

pero también observar 
y señalar. Por ello que-
remos que la legislatura 
vuelva a sesionar y que 
los 3 poderes se pongan 
en funcionamiento", sos-
tuvo Abad.
En tanto, Carrara afirmó: 
"Estamos en permanente 
contacto con los inten-
dentes, concejales y re-
ferentes de los diferentes 
distritos que nos expresan 
distintos problemas, en el 
marco de este complejo 
contexto". Y agregó: “Des-
de nuestro espacio existe 
una agenda de temas que 
están vinculados con va-
rios puntos que creemos 
prioritarios, como una ma-
yor asistencia económica; 
una solución definitiva 
para las personas varadas 
en el exterior; el control de 

ingreso de médicos ex-
tranjeros, validando títulos 
y garantizando el cumpli-
miento de la cuarentena; 
y un mayor acceso a la in-
formación respecto de los 
insumos y otras medidas 
tomadas por el gobierno 
provincial”.
Por su parte, el vicepre-
sidente del bloque, Alex 
Campbell, sostuvo: "Se-
guro que esta situación 
se extienda por un tiempo 
largo, de manera que es 
vital que los diputados po-
damos tener nuestro lugar 
de trabajo para cuidarnos, 
pero también para poder 
debatir y legislar". “Es vital 
que podamos tener nues-
tro lugar de trabajo para 
cuidarnos, pero también 
para poder debatir y legis-
lar”, concluyó Campbell.

“Es fundamental
que la Legislatura vuelva
a sesionar”, sostuvo Carrara
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TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/4

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Unos pocos chubascos y tormentas; nublado 
en la mañana, luego nubes y sol en la tarde. Por la 
noche, cielo principalmente claro. Mín: 11ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Tornándose nublado y con brisa. Templado; lluvia 
ocasional y una tormenta al anochecer, luego lluvia y una 
tormenta más tarde. Mínima: 15ºC. 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...
“El gusto no está en el placer continuo 

sino en el cambio de placeres”.
Luciano de Samósata (125 d.C.-181 d.C.) 

Escritor sirio de expresión griega.

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado durante 
la jornada. Alguien apare-
cerá y podrá desorientarlo. 
N°49.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
Nº 67.

TAURO
21/04 - 21/05

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día dife-
rentes críticas sobre sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°85.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sea responsable con sus 
decisiones y no acuse a 
los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. N°25.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En este día, sus poderes 
perceptivos estarán muy 
afinados. Aproveche y utilí-
celos para ayudar a alguien 
que atraviesa un mal mo-
mento y necesita ayuda.
N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

Respete los deseos en 
cada momento y en las 
circunstancias que vive. 
Hacer siempre lo que los 
demás esperan de usted 
podría agotarlo. N°71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, 
tenga en cuenta que los 
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. Déjese guiar por su 
instinto. Nº86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. Nº37.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su lucidez mental le permi-
tirá encontrar las solucio-
nes. Tendrá que comuni-
carse con varias personas 
para resolver esos temas 
difíciles e insólitos. N°95.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1507 – aparece por pri-
mera vez la palabra 
América en un libro que 
habla del Nuevo Mundo.
1719 - Daniel Defoe pu-
blica su novela “Robin-
son Crusoe”.
1744 – muere Anders 
Celsius, astrónomo sue-
co, fue el primero que 
propuso el termómetro 
centígrado.
1792 – se usa por prime-
ra vez la guillotina.
1838 - se instala el pri-
mer Escuadrón de Gen-
darmería Nacional.
1857- Se inaugura del 
primitivo Teatro Colón, 
en la intersección de las 
actuales calles Rivada-
via y Reconquista.
1863 – comienza la 
construcción del Ferro-
carril Central Argentino.
1874 – nace ingeniero y 
físico italiano Guglielmo 
Marconi, inventor de la 
radio.
1884 – un decreto dispo-

ne que la bandera con el 
sol sólo pueden exhibirla 
los edificios públicos, las 
fortalezas y los buques de 
la Armada y el Ejército.
1915 – Primera Guerra 
Mundial: las tropas del 
ANZAC (Australia & New 
Zealand Army Corp) des-
embarcan en Gallipoli.
1920 - nace Delfor Dicá-
solo, actor y comedian-
te argentino (falleció en 
2013).
1926 - nace Patricia Cas-
tell, actriz argentina (falle-
cida en 2013).
1940 – nace en Nueva 
York. el actor Al Pacino.
1947 – nace Johann Cruy-
ff, futbolista holandés.
1949 -  nace Vicente Per-
nía, futbolista argentino.
1953 – Francis Crick y 
James Watson anun-
cian el descubrimiento 
de la estructura del áci-
do desoxirribonucleico 
(ADN).

1955 - nace Américo Ru-
bén Gallego, ex futbolista 
y entrenador argentino.
1973 - nace Guillermo 
Ortelli, piloto argentino.
1975 - nace Mercedes 
Scápola, actriz argentina.
1976 - nace Mauro Sca-
loni, futbolista argentino.
1980 - en Buenos Aires 
sigue el escándalo fi-
nanciero: el ministerio de 
Economía interviene los 
bancos Los Andes, Inter-
nacional y Oddone, así 
como los holding Sase-
tru, Oddone y Greco.
1982 – Guerra de Malvi-
nas: las tropas británicas 
reconquistan las islas 
Georgias del Sur.
1992- muere Horacio 
Aguirre, compositor ar-
gentino (nacido en 1938).
2007 - se descubre el 
primer planeta extrasolar 
más parecido a la Tierra 
en temperatura, tamaño 
y composición: Gliese 
581 c.

Día de San Marcos. Día Mundial del Paludismo. Día del ADN.



Coronavirus. El país en vilo
Aval de gobernadores 

Cuarentena: 
avanza la           
fl exibilización 
“focalizada”

Solamente 28 municipios 
podrán aplicar excepciones  
En total, 71 comunas bonaerenses habían realizado pedidos al Gobierno para 
retomar algunas actividades. La habilitación permite funcionar a los locales de 
pago extra bancario y el delivery con comercios cerrados. - Pág. 2 -

Violento motín en Devoto por temor a contagios 
Presos del penal federal del barrio porteño de Villa Devoto realizaron ayer una protesta en reclamo de ex-
carcelaciones ante la pandemia de coronavirus. Los incidentes dejaron 15 guardiacárceles y dos reclusos 
heridos. Abrirán una mesa de diálogo. - Pág. 4 -

Crisis política en Brasil

Renunció Moro: Bolsonaro 
cerca del impeachment
El exjuez, quien ganó su popularidad por investigar a Lula da Silva 
en la causa Lava Jato, formalizó ayer su salida del gobierno y de-
nunció al presidente por intentar interferir en las causas contra sus 
hijos, entre otros delitos. El excapitán del Ejército quedó al borde 
del juicio político. - Pág. 7 -

Médicos en riesgo  

Falta de insumos 
y cuidados, la      
trama del contagio

En Argentina la cifra de 
profesionales infectados 
está por encima de la con-
siderada como “alarmarte” 
por la OMS. - Pág. 6 -

De 800 empleados 

Aprobaron el 
salario para 
las empresas 
El Gabinete Económico 
dispuso el benefi cio en el 
marco del programa de 
Asistencia al Trabajo (ATP), 
destinado a afrontar la cri-
sis por la pandemia. - Pág. 4 -

Sesiones virtuales: la Corte 
rechazó el pedido de Cristina
 Los cinco jueces votaron por 
desestimar el planteo. La mayo-
ría sostuvo que no correspondía 
que la Corte interviniera porque 
no hay un caso a resolver y dijo, 
además, que el Senado tiene 

las facultades necesarias para 
decidir cómo sesiona.  Carlos 
Rosenkrantz, presidente del tri-
bunal, entendió en cambio que 
directamente debía rechazarse 
el pedido “in límine”. - P 3 -

Nueve muertes y 172 contagios
El Ministerio de Salud confi rmó ayer que los decesos suman 176, 
y ya son 3.607 los casos positivos de Covid-19 en el país. - Pág. 3 -

- Télam -
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Alivio y optimismo en diez provincias 

Funcionarios, cámaras vinculadas a la construcción 
y colegios profesionales manifestaron ayer su alivio 
y optimismo por la reanudación a partir del lunes 
próximo de algunas actividades en diez provincias 
que fueron autorizadas por el gobierno nacional, 
en el contexto del aislamiento obligatorio por la 
pandemia de coronavirus. Así, las obras de construc-
ción del ámbito privado retomarán su curso en Santa 
Cruz, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, Entre 
Ríos, Misiones, Salta y Jujuy; mientras los profesio-
nales matriculados volverán a la actividad en Neu-
quén, Entre Ríos, San Juan, Misiones, Salta y Jujuy, 
además de algunos servicios médicos en Tucumán.
“En La Pampa es un alivio para los trabajadores, 

que pertenecen a un sector social que atraviesa una 
situación muy vulnerable”, declaró el secretario ge-
neral de la Uocra, el diputado provincial justicialista 
Roberto Robledo.
También en Jujuy, el titular de la Unión de Empresa-
rios de la provincia, Luis Alonso, valoró que la reacti-
vación de algunas actividades permitirá “morigerar 
la situación de crisis”. En Neuquén, los abogados son 
algunos de los profesionales que pueden retomar 
sus actividades a partir del lunes y el presidente del 
Colegio de Abogados de la provincia, Marcelo Iñi-
quez, informó que están trabajando “en un protocolo 
con alcance al asesoramiento, atención y gestión 
ante el Poder Judicial”. - DIB/TÉLAM -
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Solo 28 municipios de la pro-
vincia de Buenos Aires, la mayoría 
del interior del territorio bonaeren-
se, fueron autorizados a aplicar to-
das o algunas de las once medidas 
de fl exibilización del  aislamiento 
social preventivo y obligatorio que 
lanzó el fi n de semana pasado el 
Gobierno nacional, entre las que se 
cuentan la apertura de los locales 
de pago extra bancario y el delivery 
sin apertura de locales al público.

Tal como había adelantado 
DIB, las habilitaciones surgieron de 
los pedidos que hicieron los inten-
dentes para aplicar en sus distritos 
las excepciones al aislamiento que 
el gobierno nacional incluyó en 
la decisión administrativa 524 de 
la jefatura de Gabinete, a las que 
debieron adjuntar un protocolo de 
funcionamiento que asegurase su 
control y un acto administrativo 
local que dejara constancia por 
escrito del pedido.

En total, 71 comunas hicieron 
pedidos para habilitar actividades, 
pero solo autorizó por ahora ex-
cepciones en 28 de ellos, 24 de los 
cuales están ubicados en el interior 
del territorio, la zona relativamente 
menos castigada por los contagios 
en comparación con el conurbano, 
donde además hay peores condi-
ciones para llevar adelante medi-

En total, 71 muni-
cipios bonaerenses 
habían realizado pe-
didos para retomar 
algunas actividades. 

Aislamiento: solamente 28 
comunas fueron habilitadas 
para aplicar excepciones 

Legisladores bonaerenses de la 
oposición le piden al gobierno 
de Axel Kicillof que informe si a 
los médicos cubanos que des-
embarcarían en hospitales de 
la Provincia serán sometidos a 
testeos de coronavirus o, como 
trascendió, solo se les exigirá una 
declaración jurada avalada por el 
gobierno de ese país informando 
que no padecen Covid-19.
El planteo fue presentado en un 
proyecto de solicitud de informes 
ingresado ayer en el Senado 

Cubanos: opositores piden testeos 

bonaerense desde el bloque de 
Juntos por el Cambio. Y contiene 
un extenso pedido de precisiones 
sobre la posible contratación de 
profesionales de la salud por par-
te del gobierno de Axel Kicillof. 
El proyecto, que lleva la firma del 
senador “lilito” Andrés De Leo, 
se suma a la polémica luego de 
que el ministro de Salud de la 
Nación, Ginés González García, 
confirmara el arribo al país de 
unos doscientos médicos cuba-
nos. - DIB -

Aval. Las zonas con menos contagios comenzarán a fl exibilizarse. - Archivo -

das de aislamiento, por lo que el 
riesgo potencial de un desborde 
sanitario es mayor.

Las actividades que en gene-
ral había sido autorizadas por la 
Nación para funcionar son las de 
cobranzas en locales extra banca-
rios, como RapiPago, las ofi cinas 
de rentas en todos los niveles de 
gobierno, la actividad en registros 
con guardias mínimas y turnos, 
los delivery activados online o por 
teléfono, sin apertura de locales: 
la atención médica, odontológica 
y de ópticas, con turno y el trabajo 
de peritos y liquidadores de sinies-
tros de compañías de seguros y los 
logares de atención a víctimas de 
violencia de género.

Según la comunicación de ayer, 
solo 14 ciudades accedieron a la po-
sibilidad de liberar esas actividades. 
Son Alberti, Avellaneda, Chivilcoy, 
Ramallo, Coronel Rosales,  Exal-
tación de la Cruz, Lobos, Morón, 

El país en vilo

Lomas de Zamora, San Isidro, San 
Andrés de Giles, San Pedro, Saave-
dra y Suipacha.  En las restantes 14, 
solo fueron autorizadas algunas. 
Esas ciudades son  Adolfo Alsina, 
Balcarce, General Belgrano, Las 
Heras, La Plata, Laprida, Maipú, 
Mercedes, Necochea, Olavarría, 
Salliqueló, San Antonio de Areco, 
Tapalqué y Villa Gesell.

Por otra parte, el gobierno 
informó que evalúa, a través del 
Ministerio de Producción, Ciencia 
e Innovación Tecnológica, las so-
licitudes los pedidos de algunos 
distritos para liberar las actividades 
productivas ligadas a la exporta-
ción  y los procesos industriales 
específicos, aunque aún no hay 
respuesta para eso. Al mismo tiem-
po, como informó esta agencia, la 
Provincia analiza también habilitar 
excepciones no contenidas en el 
listado nacional, pero que fueron 
pedidas por las comunas. - DIB -

En medio de la polémica ge-
nerada por la posible llegada de 
unos 200 médicos cubanos para 
cubrir el défi cit de profesionales 
en el marco de la pandemia por 
coronavirus, el Gobierno provin-
cial afi rmó que se incorporarán 
solo si no se alcanza a cubrir la 
demanda con los trabajadores de 
la salud locales.

De acuerdo al informe presen-
tado días atrás ante la Comisión 
Bicameral de Seguimiento, la Pro-
vincia prevé incorporar unos 1.120 
médicos al sistema sanitario bo-
naerense, pero los profesionales 
extranjeros solo serán convocados 
si no se logra alcanzar esa cifra 
con los locales. En ese sentido, 
según pudo saber DIB, se trabaja 
en acelerar la homologación de los 
títulos de los doctores extranjeros 
que residen en el país -que son 
unos 173-, mientras que el Co-
legio de Médicos avalará por 90 
días el ejercicio de profesionales 
recibidos que están con el título 
en trámite.

“Después de eso vamos a hacer 
la cuenta y vamos a ver si necesita-
mos médicos de afuera”, indicaron 
a DIB fuentes del Ministerio de 
Salud bonaerense.

“El sistema cubano es uno de 
los más reputados del mundo, si 
se necesitan los vamos a llamar”, 
respondió este viernes el gober-
nador Axel Kicillof en medio de la 
polémica. Y apuntó que, en caso de 
ser necesario, no mirará “la bande-
ra o nacionalidad de los médicos” 
porque no tiene tiempo “para dis-
cutir cuestiones ideológicas” en el 
marco de la crisis.

“Déjense de embromar”, lanzó 

Aceleran la incorporación 
de los médicos locales 
El Gobierno bonaeren-
se dijo que, solo si hace 
falta, sumará cubanos. 

por su parte el ministro de Salud 
provincial, Daniel Gollan, cansado 
de las críticas. “En medio de la 
peor crisis del capitalismo de la 
historia, con caídas estrepitosas de 
las economías mundiales y con la 
humanidad en vilo por la pande-
mia, la preocupación de algunos 
es que vengan médicos extranjeros 
a ayudar, si no alcanzan los de 
acá. Déjense de embromar”, es-
cribió el funcionario en su cuenta 
de Twitter.

La realidad es que la falta de 
profesionales para cubrir diferen-
tes especialidades médicas en el 
marco de la pandemia es una de 
las principales preocupaciones de 
las autoridades sanitarias y también 
de los intendentes. Pablo Zurro, de 
Pehuajó, le envió días atrás una car-
ta al gobernador en la que le pidió 
que acelere los trámites para traer a 
los médicos cubanos, a quienes les 
ofrece trabajo permanente.

Si bien en un principio varios 
de los médicos argentinos que 
se habían anotado en la convo-
catoria para integrar el Sistema 
de Salud bonaerense se echaron 
para atrás, desde el Ministerio 
de Salud indicaron que ahora se 
cambiaron algunos criterios y 
requisitos y hay “una aceptación 
más amplia”, por lo que va “su-
biendo el número”. - DIB -

Profesionales cubanos, centro de 
la polémica. - Archivo -



Provincias: transporte de    
larga distancia en agenda 
El ministro de Transporte de 
la Nación, Mario Meoni anali-
zó ayer con los gobernadores 
de Corrientes y de Neuquén el 
retorno del servicio de trans-
porte de larga distancia, los 
posibles avances en relación 
al regreso de las personas a la 
residencia habitual y nuevas 
herramientas para mejorar el 
cuidado de todos los argenti-
nos, informaron fuentes de la 

cartera de Transporte. 
El dialogo fue con Gustavo 
Valdés, de Corrientes, y Omar 
Gutiérrez, de Neuquén, en 
tanto que los días anteriores 
Meoini mantuvo contactos con 
los gobernadores de Mendo-
za, Salta, Santiago del Estero, 
Chubut, Chaco, La Pampa, 
La Rioja, San Juan, Río Ne-
gro, Santa Cruz, Neuquén y 
Corrientes. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez se reunió ayer a la tarde por vi-
deoconferencia con los gobernadores 
y el jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, en un paso previo 
al anuncio que se realizará hoy sobre 
una nueva fase del aislamiento social, 
que se extenderá hasta el 10 de mayo, 
y que dará paso a una etapa de cua-
rentena “focalizada” con la liberación 
de algunas actividades productivas en 
determinadas provincias.

Durante el encuentro virtual, que 
fi nalizó ayer a las 20, el Presidente 
estuvo acompañado en la Residencia 
de Olivos por el gobernador bonae-
rense Axel Kicillof y por algunos de 
sus colaboradores.

En la reunión que duró tres horas 
y media, estuvieron: el Jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafi ero, y los minis-
tros de Salud, Ginés González García 
y de Interior, Eduardo ‘Wado’ De 
Pedro, además del secretario general 
de la Presidencia, Julio Vitobello.

Los funcionarios y el gobernador 
bonaerense llegaron a Olivos a partir 

Analizaron nuevas fl exibilizaciones. 
Hoy se anunciará otra prórroga de la cua-
rentena hasta el 10 de mayo.  

Alberto y los gobernadores 
defi nieron la etapa “focalizada”

Por unanimidad, la Corte Su-
prema rechazó ayer el pedido de 
la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez para que el máximo tribunal 
de justicia se pronunciara sobre 
la validez de eventuales sesiones 
por videoconferencia del Senado 
en el marco del avance del coro-
navirus en el país.

Los cinco jueces votaron por 

La Corte rechazó el pedido de 
Cristina para sesionar online  
El máximo tribunal enten-
dió que no hay caso para 
resolver. 

desestimar el planteo. La mayo-
ría sostuvo que no correspondía 
que la Corte interviniera porque 
no hay un caso a resolver y dijo, 
además, que el Senado tiene 
las facultades necesarias para 
decidir cómo sesiona. El quinto, 
Carlos Rosenkrantz, presidente 
del tribunal, entendió en cam-
bio que directamente debía re-
chazarse el pedido de Cristina 
Fernández “in límine” (sin darle 
trámite) y no hizo otras consi-
deraciones.

La opinión mayoritaria, com-

partida por Elena Highton, Ri-
cardo Lorenzetti, Juan Carlos 
Maqueda y Horacio Rosatti es 
que le corresponde al Senado, y 
no a la Corte, interpretar su pro-
pio reglamento y decidir si puede 
o no sesionar en forma remota.

Desde el Gobierno dijeron que 
estaban conformes con la deci-
sión de la Corte, según informó 
La Nación. “Es un fallo impor-
tante para nosotros. Reconoce lo 
que planteamos”, dijo un hombre 
de máxima confianza de Alberto 
Fernández. - DIB -

Cumbre del Grupo Puebla

El presidente Alberto Fernández 
abrió ayer una nueva cumbre 
virtual del Grupo de Puebla y 
celebró ese espacio de comuni-
cación “para promover el debate, 
unir las piezas desordenadas y 
poder transformar el mundo, ya 
que los sectores pobres pagan 
las políticas conservadoras”.
Fernández mantuvo desde la 
residencia de Olivos una vi-
deoconferencia con el grupo 
que reúne a líderes progresistas 
de América Latina y Europa, 
ante quienes señaló: “Noso-
tros vamos a construir el día 
después, del dolor saldrá una 
gran oportunidad para Lati-
noamérica”, en el marco de la 
pandemia por el coronavirus.
Asimismo, el Jefe de Estado 
propuso una “vida más digna 
en el mundo” o, “por lo menos, 
en América Latina”, al abrir la 

teleconferencia ante el bloque 
político del Grupo de Puebla, en 
el marco de análisis de posibles 
soluciones para la Covid-19.
“Yo lo que estoy proponien-
do es una vida más digna en 
el mundo, y si no podemos 
hacerlo en el mundo, por lo 
menos en América Latina”, 
dijo Fernández. - Télam -

El Presidente dijo que “los pobres    
pagan las políticas conservadoras”

Fernández durante la videoconfe-
rencia. - Télam -

actividades en poblaciones rurales 
del interior de la provincia de Bue-
nos Aires, aunque las restricciones 
seguirán siendo estrictas en el Co-
nurbano bonaerense. El aislamiento 
comenzó el 20 de marzo y ya tuvo 
dos prórrogas -el 31 de marzo y el 12 
de abril. - DIB/Télam -

Respaldo. El Presidente dialoga con los jefes provinciales. - Télam -

El país en vilo 

Una de las médicas integrantes del comité de expertos que asesora a Al-
berto Fernández sobre la marcha de la cuarentena aseguró ayer que “es 
demasiado pronto para pensar en retomar la normalidad” y puso septiembre 
como fecha probable para que ello comience a ocurrir.
Se trata de la infectóloga Carlota Russ, médica de la Sociedad Argentina de 
Pediatría e integrante del comité de expertos, quien al ser consultada sobre 
cuándo podría terminar la cuarentena expresó que “es demasiado pronto 
para pensar en retomar la normalidad. Nosotros decimos que el asado lo 
vamos a comer en la primavera, pero es una expresión de deseo”. - DIB -

“El asado, en primavera”

Los casos totalizan 3.607 en el 
país. - Télam -

Ministerio de Salud

Nueve fallecidos 
y contagios récord
Nueve personas murieron y 
172 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo que 
suman 176 los fallecidos y 3.607 
los infectados desde el inicio de 
la pandemia, informó anoche el 
Ministerio de Salud de la Nación. 
En tanto, 61 de los nuevos casos 
corresponden a la provincia de 
Buenos Aires. 
Ayer a la mañana se notifi có so-
bre dos nuevas muertes y en el 
último parte se sumaron otras 
nueve. “Cuatro mujeres, una de 
89 años y otra con dato de edad 
en investigación, ambas residen-
tes en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA); otra de 89 años, resi-
dente en la provincia de Buenos 
Aires; y otra de 85, residente en la 
provincia de Córdoba”, indicaron 
desde el Ministerio de Salud. 
“También fallecieron cinco 
hombres, dos de 76 y 31 años, 
residentes en la Ciudad de Bue-
nos Aires (CABA), otro de 61 
años, residente en la provincia 
de Misiones; otro de 68 años, 
residente en la Provincia de 
Buenos Aires y uno de 45 años, 
residente en la provincia de 
Chaco”, detallaron. - DIB -

de las 15, una hora antes del horario 
que estaba previsto para el inicio del 
contacto virtual entre las provincias 
y la Residencia de Olivos, donde el 
Presidente transcurre su período de 
aislamiento desde el 20 de marzo, 
cuando se tomó esta medida de ca-
rácter social, preventivo y obligato-
rio, para hacer frente a la pandemia 
de coronavirus.

La cuarentena “focalizada” se 
inició ayer con la publicación en el 
Boletín Ofi cial de varias resoluciones 
que ofi cializan la reanudación de 
una serie de actividades, como las 
obras de construcción en el ámbito 
privado y la de las “profesiones libe-
rales” en algunas provincias.

Las disposiciones, fi rmadas por 
el Jefe de Gabinete y el ministro de 
Salud se dieron a conocer en el mar-
co de la denominada cuarentena 
“administrada”, a través de la cual 
el Gobierno nacional viene auto-
rizando la reanudación de ciertas 
actividades y servicios en los distritos 
que presentan baja circulación del 

virus, previa verifi cación por parte 
de las autoridades de salud y con el 
estricto cumplimiento de protocolos

Por su parte, el jefe de Gobierno 
porteño no planteó aún modifi ca-
ciones al aislamiento, iniciado el 20 
de marzo pasado, y, en el caso de 
Kicillof, sólo analiza levantar algunas 



Informe sectorial 

la reducción se ubicó entre 50 
y 74% y sólo el 15% registró 
una disminución inferior al 50%.

El sondeo, que abarcó a unas 
160 compañías, detalló que, “en 
la segunda mitad de marzo, los 
comercios estuvieron cerrados”, 
en consonancia con el inicio de 
la cuarentena social, preventiva y 
obligatoria, que comenzó a regir 
el 20 de marzo pasado. No obs-
tante, antes de la cuarentena, en 
la primera quincena de marzo, 
las industrias del rubro de la 
indumentaria ya registraban “es-
casa actividad”, según respon-
dieron los encuestados. - DIB -

La Cámara Industrial Argen-
tina de la Indumentaria (CIAI) 
difundió ayer un relevamiento 
da cuenta de una abrupta caída 
en las ventas del sector, en el 
que la mayoría de sus asociados 
ubica entre un 50 y un 75 por 
ciento la baja en marzo pasado 
y espera que la caída “se incluso 
superior” en el mes de abril.

De acuerdo con el trabajo 
difundido por la cámara del 
sector, la mitad de las industrias 
encuestadas respondió que las 
cantidades vendidas cayeron 
más del 75% durante marzo, 
mientras que el 35% afirmó que 

Advierten sobre una fuerte caída en   
las ventas de indumentaria en marzo

El Gabinete Económico confi r-
mó ayer el salario complementario 
para las empresas privadas de hasta 
800 empleados, en el marco del 
programa de Asistencia al Traba-
jo (ATP), destinado a afrontar los 
coletazos económicos por el coro-
navirus, se informó ofi cialmente.

Luego del análisis de los pedi-
dos de asistencia, en esta primera 
instancia, se tomaron las empresas 
de menos de 800 trabajadores in-
corporados en los listados de sec-
tores seleccionados, y se determinó 
que 1.600.000 trabajadores y em-
pleados de casi 160.000 empresas 
recibirán el pago del salario com-
plementario, equivalente al 50% del 
salario de bolsillo

En el encuentro que se desarro-
lló en la Casa Rosada, encabezado 

Un 3,69%

El S&P Merval cayó 3,69%, 
impactado por la baja en el 
tipo de cambio implícito, 
mientras que en la semana 
perdió 2,09%.
Así, en el panel líder del 
índice bursátil porteño, 
Cablevisión Holding ganó 
4,41%; y Transportadora 
de Gas del Norte avanzó 
0,45%. En sentido con-
trario, Banco Macro cayó 
7,07%; YPF perdió 6,67%; 
Telecom Argentina, -5,18%; 
Grupo Financiero Galicia, 
-4,61%; y Edenor bajó 
4,56%.  - Télam -

Cayó el Merval 
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Más de 75.000 pymes recibieron créditos 
Más de 75.000 micro, peque-
ñas y medianas empresas 
accedieron a créditos de la 
línea especial a una tasa de 
interés anual máxima de 24% 
que lanzó el Banco Central, 
por un monto que supera los 
$ 108.000 millones desde su 
lanzamiento hace un mes.
El conjunto de entidades del 
sistema financiero argenti-

no tiene créditos aprobados 
y en proceso de hacerlo por 
$ 132.929 millones, de los 
cuales llevan desembolsados 
el 82%, y otros $ 23.863 mi-
llones en proceso de apro-
bación, totalizando $ 156.792 
millones el volumen de la 
línea especial para financiar 
a Mipymes, informó ayer el 
Central. - Télam -

Aprobaron el salario 
para las empresas de 
más de 800 empleados
El Gabinete Econó-
mico puso en mar-
cha la iniciativa en 
el marco del plan de 
asistencia al trabajo.

El Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación convocó ayer a 
empresas y productores de alimen-
tos a participar de un nuevo proceso 
de compras “más ágil” y ajustado 
al esquema de “precios máximos”, 
mediante el cual planea adquirir 
1.700.000 módulos alimentarios 
para distribuir entre los sectores 
más vulnerables de la población.

La medida, lanzada en medio 
de la creciente demanda de alimen-
tos por el impacto económico de la 
pandemia de coronavirus, se conoció 
después de los cuestionamientos que 
recibió un anterior procedimiento de 

El Gobierno inaugura un proceso para 
compras de alimentos a precios máximos

Luego de los cuestionamientos

compra a precios por encima de los 
fi jados como máximos por el Gobier-
no y que fue frenada por el ministerio 
conducido por Daniel Arroyo.

La cartera lanzó una nueva 
convocatoria a través de la página 
comprar.gob.ar, destinada a todas 
las empresas, productores y coo-
perativas de alimentos registradas 
en ese sitio para adquirir arroz, 
aceite, fi deos, harina, azúcar, leche 
en polvo y lentejas. El nuevo pro-
ceso de compras está encuadrado 
en los cambios que estableció el 
Gobierno en el procedimiento de 
contrataciones de bienes. - Télam -

Kulfas, respectivamente-, la titular 
de la AFIP, Mercedes Marcó de Pont; 
el presidente del Banco Central, 
Miguel Ángel Pesce, y la vicejefa del 
Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

El Gabinete Económico, que se 
reunió por tercera vez esta semana, 
evaluó los “pedidos de asistencia 
por la caída en las ventas produ-
cidas como consecuencia de la 
implementación de las medidas 
sanitarias destinadas a prevenir la 
propagación del Covid-19”, dijeron 
las fuentes a esta agencia.

Tras el encuentro se explicó que 
“luego del análisis de los pedidos 
de asistencia, en esta primera ins-
tancia, se tomaron las empresas de 
menos de 800 trabajadores incor-
porados en los listados de sectores 
seleccionados”.

Asimismo, “se defi nió que 24.116 
empresas que emplean a 255.082 
trabajadores pertenecientes a algu-
nas ramas de los sectores turístico, 
cultural y de salud, recibirán una 
reducción del 95% de las contribu-
ciones”. - Télam -

El país en vilo 

Rescate. El Gobierno busca atenuar la crisis económica. - Archivo -

Kicillof cambia 
“bonos incobrables” 
por “bonos pagables”Tras presión del 

BCRA, el “blue” 
cedió un peso 

Deuda provincial Mercado cambiario 

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, afi rmó 
ayer que en el marco del proceso 
de reestructuración de deuda que 
lleva adelante su administración 
“se les propone a los acreedores 
que cambien bonos incobrables 
por bonos que tienen una chance 
de ser pagados”.
La Provincia ofi cializó el jueves la 
propuesta de canje para los tene-
dores de títulos emitidos en mo-
neda extranjera por nuevos bonos, 
que incluye un período de gracia 
de tres años, una quita del 55% en 
los intereses y otra de alrededor 
del 7% en el capital.
En ese sentido, Kicillof dijo ayer en 
declaraciones a radio El Destape 
que “hay abierta una discusión 
porque los gobiernos nacional y 
provincial presentamos ofertas y, 
evidentemente, los acreedores y 
quienes los representan pretenden 
más, lo que es lógico”. “La oferta 
es razonable y lógica”, explicó el 
mandatario, y detalló que para ele-
var la propuesta se utilizaron “los 
mismos criterios y proyecciones 
que Nación, que están convalida-
dos hasta por el Fondo Monetario 
Internacional”. Sostuvo que “toda 
la discusión está hecha en base a 
ejercicios de sostenibilidad que 
dicen lo que efectivamente pode-
mos pagar, no lo que ellos quieren 
cobrar”. - DIB -

Los dólares paralelos apenas 
reaccionaron ayer a las medidas 
decididas por el Banco Central y 
la Comisión Nacional de Valores 
para intentar contener a la brecha 
cambiaria. El dólar “blue” perdió 
un peso (-0,8%) respecto del cierre 
del jueves y cerró a $ 117 por uni-
dad. En tanto, el bursátil “contado 
con liquidación” revirtió la caída de 
la mañana (tocó los $108) y fi nalizó 
en los $ 111,70, unos 22 centavos 
menos que el jueves.

En tanto, el dólar para la venta 
al público cerró ayer a $ 68,68 
promedio, con una suba de 24 
centavos respecto de la víspera, y 
en la semana avanzó 73 centavos 
(+1,07%). 

El jueves, el Gobierno lanzó un 
paquete de medidas a través de 
Banco Central (BCRA), la Comi-
sión Nacional de Valores (CNV) y la 
Unidad de Información Financiera 
(UIF) para controlar la escalada del 
dólar MEP y el CCL.

Se trata de regulaciones que, 
por un lado, buscan incentivar el 
ahorro en pesos y, por otro, limitar 
las operaciones en moneda extran-
jera por parte de los Fondos Comu-
nes de Inversión (FCI) abiertos, uno 
de los principales operadores de 
estos instrumentos. - DIB -

El gobernador destacó la oferta. 
- Archivo -

El billete marginal se vendió a 
$ 117. - Archivo -

por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, se defi nió además que la 
semana próxima “se evaluarán los 
pedidos de las empresas restantes” 
que podrán acceder a los benefi cios 
del Programa de Apoyo al Trabajo 
y la Producción (ATP), ampliado el 
lunes por un decreto presidencial..

Junto a Cafi ero, estuvieron los 
ministros de Economía, Trabajo 
y Desarrollo Productivo -Martín 
Guzmán, Claudio Moroni, y Matías 
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Un fallo de la Sala II de la Cámara 
Federal de Casación Penal 
planteó la necesidad de “despo-
blar la cárcel, liberando a la mayor 
cantidad de privados de la libertad 
antes de que “el Covid-19 cause 
una masacre”, al dictaminar en 
favor de la detención domiciliaria 
de una mujer trans, informaron 
fuentes judiciales.
“Hay que despoblar la cárcel, 
liberando a la mayor cantidad de 
privados de la libertad empezan-
do por los inocentes, las madres 
al cuidado de hijos, los que 
purgan penas leves y los más 
vulnerables físicamente” según 
el fallo de la Cámara integrada 
por los camaristas Guillermo Jor-

Casación Penal

“Hay que despoblar la cárcel antes   
de que el Covid-19 cause una masacre”

ge Yacobucci, Alejandro W. Slokar 
y Carlos A. Mahiques.
Esto es “antes de que el Covid-19 
desate una masacre en la infraes-
tructura precaria de los estableci-
mientos y haya que lamentarse el 
costo de innumerables vidas”.
La sala II expresó este argumen-
to al revocar un fallo de primera 
instancia en el que una mujer 
trans de 40 años, portadora de 
HIV, de nacionalidad peruana 
y presa en la cárcel de Ezeiza 
pidiera la detención domiciliaria 
por su situación de “extrema 
vulnerabilidad” por pertenecer 
a ese colectivo y las condicio-
nes de hacinamiento en la que 
estaba. - Télam -

Presos del penal federal del ba-
rrio porteño de Villa Devoto realiza-
ban ayer una protesta en reclamo de 
excarcelaciones ante la pandemia de 
coronavirus y protagonizaron una 
serie de incidentes en la que se regis-
traron heridos entre los detenidos y 
guardiacárceles, informaron fuentes 
judiciales, policiales y del Servicio 
Penitenciario Federal (SPF).

De acuerdo a los datos aportados 
por los investigadores, cerca de las 16 
de ayer se inició una mesa de diálogo 
con representantes de los pabellones 
que participaban de la protesta para 
intentar llegar a un acuerdo y lograr 
que los detenidos bajen de los techos 
del penal, desde donde colgaban 
banderas que decían “Nos negamos 
a morir en la cárcel”.

En tanto, fuentes del SAME 
aseguraron que unos 15 agentes 

Se acordó abrir una mesa de diálogo para 
analizar la situación de los presos tras confi r-
marse un caso de Covid-19 en ese penal.

Graves incidentes en un motín en el penal 
de Devoto: 15 agentes y 2 internos heridos

Tensión. Los presos de Devoto protestaron en los techos del penal. - Télam -

nidos se bajen de los techos y se 
recupere la calma para luego atender 
los reclamos de fondo. La situación 
es delicada”, adelantó una fuente 
que participa de las conversaciones.

La base de reclamo
Los detenidos reclaman que se 

les otorguen prisiones domiciliarias 
a aquellos que están en condiciones 
de recibirlas según los criterios es-
tablecidos en las acordadas alcan-
zadas por la Cámara de Casación 
Criminal y Correccional de la Capital 
Federal y por la Cámara Federal de 
Casación Penal.

De hecho, la Cámara de Casa-
ción recomendó a los jueces de ese 
fuero que extremen los recaudos 
para contribuir con la disminución 
de la población carcelaria y sugirió 
atender “prioritariamente” y “en la 
medida que el caso así lo permi-
ta”, la situación de los internos “que 
conformen los grupos de riesgos 
descriptos por la autoridad sanitaria”.

Las cinco máximas autoridades 
de la Unidad Penitenciaria 23 de 
Florencio Varela fueron desplaza-
das de su cargo tras los incidentes 
registrados el miércoles pasado, 
que fi nalizaron con un preso ase-
sinado que presentaba lesiones de 
postas de plomo y de goma, y otros 
40 heridos de distinta considera-
ción, se informó ofi cialmente.

“Vamos a avanzar con la investi-
gación hasta las últimas consecuen-

Desplazan a la cúpula de la cárcel de 
Varela tras el asesinato de un preso
El SPB agregó que ade-
más continúa el suma-
rio administrativo a los 
efectivos.

cias. La utilización de proyectiles de 
plomo no está permitida dentro de 
las cárceles. Se utiliza en la seguridad 
perimetral, solo en casos extremos 
y para repeler agresiones externas”, 
afi rmó el titular del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense, Xavier Areses, 
en referencia al asesinato del preso, 
identifi cado como Federico Rey (30).

Ante esta situación, Areses 
dispuso el inmediato relevo del 
director de la cárcel, los tres sub-
directores y el Jefe de la Sección Vi-
gilancia y Tratamiento de la Unidad 
Penitenciaria 23 de Varela, donde 
se desarrollaron los incidentes el 
pasado miércoles.

Las autoridades penitencia-

rias agregaron que, mientras tan-
to, continúa adelante el sumario 
administrativo que se inició a 
todos aquellos que participaron 
del operativo ante los incidentes 
originados por los presos, con el 
objetivo de determinar “las res-
ponsabilidades de los agentes que 
participaron del incidente fatal”.

En el comunicado, el SPB se-
ñala que puso a disposición de la 
titular de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) descentralizada 9 
de Florencio Varela, Roxana Gimé-
nez, todas las escopetas tipo Ithaca 
utilizadas en el procedimiento y las 
vainas servidas secuestradas en el 
establecimiento carcelario. - Télam -

El país en vilo

Los presos que encabezaban el 
reclamo se quejan de que las reco-
mendaciones de los tribunales supe-
riores no surtieron el efecto esperado 
y es muy bajo el porcentaje de dete-
nidos que lograron salir de los pe-
nales en el contexto de la pandemia, 
algo que fue también reconocido por 
miembros del Poder Judicial.

En la mesa de negociación se 
encuentra el secretario de Justicia, 
Juan Martín Mena; el cotitular de la 
Comisión de Cárceles de la Defenso-
ría General de la Nación, Guillermo 
Todarello; y autoridades del SPF.

Además integran la mesa Ariel 
Cejas (por la Procuración Penitenciaria 
Nacional) y Andrea Casamento (Aso-
ciación Civil de Familiares de Deteni-
dos), según pudo reconstruir Télam.

El procurador penitenciario adjun-
to, Ariel Cejas Meliare, se hizo presente 
en el penal para tomar contacto con los 
referentes de los reclusos que llevan 
adelante la revuelta y escuchar sus 
pedidos, dijeron los voceros. - Télam -

penitenciarios fueron trasladados 
a distintos centros asistenciales con 
quemaduras y lesiones de distinta 
consideración.

Además, los investigadores afi r-
maron que al menos dos presos que 
participaban de la protesta resulta-
ron heridos al caer de los techos del 
penal y esta tarde aún se escucha-
ban detonaciones y se observaban a 
detenidos arrojando piedras desde 
adentro de la cárcel y algunos focos 
de incendio.

El reclamo se inició la noche del 
jueves con quema de colchones y 
batucadas en el mencionado penal 
que depende del SPF y está ubicado 
en la calle Bermúdez al 2600 de la 
Capital Federal.

Según fuentes policiales, los pre-
sos comenzaron por copar dos plan-
tas del penal que tiene capacidad 

para 1.683 internos y que está divi-
dido en seis unidades residenciales.

Los voceros del SPF dijeron que 
para ayer a la tarde la protesta in-
volucraba al 80 por ciento de los 
pabellones y que los presos reclaman 
a las autoridades judiciales la libe-
ración de quienes están en el grupo 
de riesgo de contraer coronavirus.

El reclamo se acrecentó luego de 
que se confi rmara que un agente peni-
tenciario diera positivo de coronavirus 
y esta tarde permanecía internado en 
una clínica de Monte Grande.

Por la tarde del mismo viernes, 
se realizaron las primeras reuniones 
de la mesa de diálogo, de la cual 
participaban representantes de los 
detenidos de los distintos pabellones, 
autoridades del Ministerio de Justi-
cia, representantes de la Defensoría 
General de la Nación, autoridades de 
la Procuración Penitenciaria Nacio-
nal, miembros del Comité Nacional 
para la Prevención de la Tortura y 
representantes de la Asociación Civil 
de Familiares de Detenidos.

“Lo principal es que los dete-

El principio de acuerdo firmado

A- Hacer un relevamiento del com-
plejo para determinar el estado de 
los deterioros producidos en el día 
de la fecha. En caso de que algún 
pabellón no pueda cerrarse, se 
procederá a su refacción inmediata 
con la posibilidad de realojar a los 
detenidos en el gimnasio pertene-
ciente al módulo 6 hasta la repa-
ración y/o restablecimiento de la 
totalidad de los internos realojados 
a su pabellón de origen.

B- El secretario de Justicia y el 
Director General del Régimen Pe-
nitenciario se comprometieron a no 

realizar traslados de internos cuyo 
origen sean los hechos ocurridos 
en el día de la fecha y cualquier 
otro motivo que pueda interpretarse 
como represalia a los hechos acae-
cidos en el día de la fecha.

C - Se propuso la conformación de 
una mesa de diálogo a ser convo-
cada a partir del día 25 de abril de 
2020, a partir de las 10. Participa-
rán de la misma diferentes actores 
judiciales, autoridades del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 
autoridades del Servicio Penitencia-
rio Federal y autoridades judiciales.

En la mesa de diálogo señalada se 
tratarán los siguientes puntos: 1, 
Implementación de las Acordadas 
dictadas por la Cámara Federal de 
Casación y la Cámara Nacional de 
Casación en lo Criminal y Correccio-
nal: 2, Ley de Cupo; 3, Compensa-
ciones de la Pena/ Conmutación; 4, 
Extranjeros con domicilio en la Repú-
blica Argentina; 5, Informes médicos 
realizados por el médico forense; 6, 
Tratamiento de los diferentes tipos 
de métodos alternativos de cumpli-
miento de la pena, principalmente 
los grupos de riesgo y/o cercanos al 
cumplimiento de la pena. - DIB -



El temor de las autoridades

Desde la Provincia, donde admiten 
que los contagios entre los médi-
cos son de las mayores preocupa-
ciones, Daniel Gollan, el ministro 
de Salud de Axel Kicillof, aseguró 
días atrás que “no existe alta tasa 
de contagio vertical de Covid-19 
dentro del sistema de salud”, es 
decir, que la transmisión no se da 
entre pacientes y médicos, sino 
entre los propios profesionales 
de la salud, lo que se denomina 
“transmisión horizontal”.

Asimismo, el viceministro de esa 
cartera, Nicolás Kreplak, consideró 
que a los médicos “nos falta cultu-
ra del cuidado” y dijo que la tasa 
de contagios entre los profesiona-
les de la salud en la provincia está 
en el 15%.
“Tenemos que afinar la puntería no 
solo en términos de cuidado per-
sonal sino de relaciones porque el 
contagio es más entre pares, entre 
trabajadores, que de los pacientes 
a médicos”, insistió Gollan. - DIB -

La Cancillería dio a conocer 
un cronograma de vuelos 
programados a partir del 
domingo próximo para traer 
de regreso al país a más de tres 
mil ciudadanos varados en el 
exterior como consecuencia 
de las restricciones impuestas 
para mitigar la propagación de 
coronavirus.
Según los datos suministrados 
por el Palacio San Martín, los 
operativos coordinados con 
los ministerios de Transporte, 
Interior, Salud, Defensa y Se-
guridad, permitirán el regreso 
de 3.104 compatriotas en 16 
vuelos, desde los más diversos 
destinos.
La Cancillería a cargo de Felipe 
Solá remarcó que “todos los 

Regresarán 3.000 argentinos desde el        
exterior entre el 26 de abril y el 3 de mayo

vuelos fueron acordados 
siguiendo estrictamente las 
medidas sanitarias para evitar 
la propagación de la pandemia 
en nuestro país”.
A estos vuelos hay que agre-
garle otro de la australiana 
Qantas, que llegó ayer al me-
diodía desde Melbourne con un 
centenar de pasajeros y otro de 
Copa Airlines, que llegó anoche 
a las 22.06 procedente de La 
Habana con 165 pasajeros.
En tanto, para hoy se prevé un 
vuelo de LATAM, que con un 
Boeing 787 arriba a las 20.10 
desde Cancún con 290 pasaje-
ros y otro de Copa Airlines que, 
procedente de Centroamérica, 
aterrizará en Ezeiza a las 22.14 
con 163 pasajeros. - Télam -

Vuelos programados
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Los contagios de coronavirus 
entre los equipos de médicos y 
enfermeros en centros de salud 
públicos y privados se convirtieron 
en una de las grandes preocupacio-
nes de las autoridades sanitarias: 
las cifras son dinámicas pero re-
presentan entre el 14% del total de 
positivos, porcentaje que está por 
encima de la considerada como 
“alarmarte” por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Desde el organismo internacio-
nal consideran que si la cifra supera 
el 10% ya es preocupante y advirtie-
ron en las últimas horas que esa es 
una “tendencia alarmante” en la gran 
mayoría de los países del mundo.

La problemática tiene varias 

Por Marien Chaluf
mchaluf@dib.com.ar

En la Argentina, el porcentaje de pro-
fesionales de la salud con coronavirus su-
pera la cifra considerada por la OMS como 
“alarmante”.

Contagios de médicos: entre la falta 
de cuidados, insumos y pluriempleo

El ministro de Salud de la Nación, 
Gines González García, aseguró ayer 
que tiene “más miedo de quedarse 
sin profesionales de la salud” para 
atender personas con coronavirus, 
que “a quedarse sin respiradores”, 
y confirmó que están evaluando 
permitir salidas administradas para 
niños, como una caminata a la vuelta 
de la manzana.

“Todos los días estamos mejo-
rando la capacidad de respuesta y 
aprendiendo lo que tenemos que 
hacer y lo que no, tuvimos errores y 
tenemos que extremar los cuidados 
con los trabajadores de la salud y las 
profesiones de riesgo en particular”, 
dijo el ministro en diálogo con radio 
Con Vos. Y agregó: “Tengo mucho 
más miedo a que nos quedemos 
sin gente capacitada para atender 
enfermos, a que falten respiradores”.

Respecto a las fallas en los cuida-
dos en el personal de salud -el 14% se 
contagió de coronavirus-, González 
García admitió que en parte “nos fal-
taba la vestimenta que necesitaban 
y no teníamos en el país, por eso la 
compramos en el exterior”.

“Pero no es solo la escasez de 
ropa, que ahora después de tres se-
manas nuestra industria local la está 
fabricando y entregando, sino que 
hay que atender todos los cuidados 
y cuidar más a los trabajadores de la 
salud y enseñarles a que se cuiden 
aún más”, aseguró el titular de la 
cartera sanitaria.

Asimismo, el ministro de Salud 
dijo que se reunió con gremios para 
que “intensifi quen la capacitación de 
los trabajadores para cuidarse”. - DIB -

“Tengo más miedo 
de quedarme sin 
profesionales que 
sin respiradores”

González García

te “Ramón Carrillo”, entre ellas, a una 
pediatra, esposa de Héctor Bornes, 
el doctor fallecido.

Ese hospital fue cerrado preven-
tivamente para frenar el foco y el 
40% del personal puesto en cuaren-
tena. “Nosotros no tuvimos casos de 
coronavirus en la comunidad, todos 
fueron contagios intrahospitalarios”, 
explicó a DIB el intendente de San 
Vicente, Nicolás Mantegazza.

“Los contagios surgen, por un 
lado, del caso de Silvio Cufré, que 
trabajaba en el Instituto Médico de 
Brandsen. De ahí se producen cinco 
contagios, entre ellos el del médico 
que participa de su traslado al Hos-
pital de alta complejidad Cuenca 
Alta, quien a su vez contagia a nueve 
personas en la guardia del sábado 
del Hospital Municipal”, explicó el 
jefe comunal.

Ahora, con el nosocomio cerra-
do, el Gobierno provincial brindó un 
shock room y un hospital móvil, y 
dos ambulancias para el traslado 
de pacientes.

Desde la Asociación Sindical 
de Profesionales de la Salud de la 

Provincia de Buenos Aires (Cicop) 
dijeron a DIB que el fallecimien-
to del médico es un “golpe muy 
duro” para los profesionales de sa-
lud, apuntaron al “pluriempleo” por 
los bajos salarios, aseguraron que 
los insumos aún son un problema 
y pidieron por el funcionamiento 
de los Comité de Crisis locales en 
los que participen los sindicatos.

En diálogo con DIB, la presi-
denta de Cicop, Marta Márquez, 
sostuvo que si bien los insumos 
“comienzan a estar garantizados”, 
la situación es muy dispar aún en 
los hospitales bonaerenses y que 
hay elementos de mala calidad que 
no ofrecen verdadera seguridad. 
Asimismo, dijo que la problemática 
se extiende también a los centros de 
salud privados.

“Otro factor que infl uye es el plu-
riempleo. Se trabaja en varios lugares 
porque el salario es malo”, indicó la 
representante gremial. - DIB -

Cientos de personas, con bar-
bijos y máscaras formaron fi la ayer 
por la mañana, respetando el dis-
tanciamiento social, para realizar-
se los test serológicos rápidos del 
Estudio de Vigilancia Covid-19 en 
el Centro de Transbordo de Cons-
titución, donde personal de segu-
ridad coordinó el operativo.

Cercas de las 9.30 de ayer la 
fi la dentro de la terminal porteña 
ya tenía unas 200 personas que 

Cientos de personas se acercaron para 
realizarse los testeos serológicos rápidos
El Estudio de Vigilancia 
Covid-19  se realizó en el 
Centro de Transbordo de 
Constitución.

aguardaban su turno en la zona de 
boletería y preembarque de larga 
distancia, a la espera de los 400 test 
previstos para la jornada.

Al pasar la puerta, cada per-
sona recibía alcohol en gel para 
las manos, un instructivo sobre el 
nuevo coronavirus y consejos de 
prevención y mientras aguardaban 
su turno para el test en un sector 
destinado a la espera con sillas 
separadas entre si, se les tomaba 
la fi ebre con un termómetro láser.

Una vez en el box, se les tomaba 
la muestra con una gota de sangre 
que se coloca sobre un reactivo, se 
les entregaba un código de mues-
treo y de ahí pasaban a una de las 

seis mesas en las que los orienta-
dores les realizaban una encuesta 
a modo de tener parámetros para 
el muestreo, donde luego se les 
entregaba el resultado.

El testeo “es anónimo” por lo 
que las preguntas “apuntan a la 
edad, si estuvo o no de viaje, lugar 
de residencia y si es hombre o mu-
jer”, señaló uno de los orientadores 
que prefi rió no dar su identidad.

Según la información del Mi-
nisterio, estos test rápidos forman 
parte de un estudio epidemiológico 
y no son pruebas de diagnóstico, 
ya que no “detectan anticuerpos” 
sino que indican si la persona “tuvo 
contacto con el virus o no”. - Télam -

Alarma. Los contagios entre los equipos médicos son preocupantes. - Archivo -

El país en vilo

aristas: las autoridades sanitarias 
tanto provinciales como nacionales 
afi rman que los contagios se produ-
cen de forma “horizontal”, es decir, 
no entre pacientes y médicos sino 
entre los mismos profesionales de 
la salud, en parte por falta de cuida-
dos. Mientras que las organizacio-
nes y sindicatos que nuclean a los 
médicos hablan de falta de insumos 
y responsabilizan al “pluriempleo”, 
que favorece la circulación entre 
centros de salud.

La primera muerte de un médico 
bonaerense confi rma la trama de 
contagios: otro médico que participó 
del traslado del enfermero Silvio Cu-
fré –el primer profesional de la salud 
fallecido por Covid-19 en la provin-
cia– desde Bransen a un hospital de 
alta complejidad, transmitió el virus 
a otras nueve personas, trabajadores 
del Hospital Municipal de San Vicen-
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El ministro de Justicia de Brasil, 
el ex juez Sérgio Moro, renunció ayer 
al cargo provocando un terremoto 
político que puede terminar en un 
juicio político contra el presidente 
Jair Bolsonaro, al que acusó de varios 
delitos, entre ellos intentar interferir 
en investigaciones de la Policía Fe-
deral en curso contra sus hijos.

A media tarde Bolsonaro rechazó 
las acusaciones de Moro y aseguró 
que está en busca de una nomina-

Brasil. Crece el escándalo

El exjuez acusó al mandatario de inter-
ferir en las investigaciones contra sus hijos, 
entre otros delitos graves.

Moro presentó la renuncia 
y dejó a Bolsonaro al 
borde del juicio político

Italia – Quinta jornada consecutiva

Nuevo descenso en el número de contagios

Italia registró hoy el quinto 
día consecutivo de descenso en 
la cantidad de personas positi-
vas para coronavirus, al tiempo 
que confirmó las bajas en los 
pacientes internados y en te-
rapia intensiva pese a volver a 
registrar más de 400 víctimas en 
un día, informó Protección Civil.

Las personas actualmente 
diagnosticadas con Covid-19, la 
enfermedad que causa el nue-
vo coronavirus, son 106.527, 
321 menos que el jueves, lo 
que confirma una tendencia a la 
baja iniciada el lunes pasado.

De acuerdo a los datos 
oficiales, continúa además la 
disminución del número de per-
sonas internadas en habitaciones 
comunes y en terapia intensiva.

Sin embargo, con la muerte de 
420 personas en las últimas 24 
horas, el país certifica la dificultad 
para perforar el piso de 400 falle-
cimientos diarios desde mediados 

de marzo, con cifras de víctimas 
que de todos modos son muy in-
feriores a las de más de 900 que 
llegó a registrar semanas atrás.

Desde el inicio de la pande-
mia, un total de 25.969 perso-
nas fallecieron en todo el país, 
con 13.106 concentrados en la 
región norteña de Lombardía.

La cifra de muertos por 
coronavirus de Italia es la mayor 
de toda Europa y la segunda más 
abultada del mundo detrás de 
la de Estados Unidos. - Télam -

Fortalecido. El saliente ministro de Justicia quedó bien posicionado como 
candidato presidenciable en 2022. - Télam -

que fue hecha de que tendría carta 
blanca, no habría causa y habría 
interferencia política en la fuerza”, 
apuntó.

La oposición volvió a pedir ayer 
la renuncia de Bolsonaro y se su-
maron pedidos al presidente de Di-
putados, Rodrigo Maia, para abrir el 
juicio político, justamente a cuatro 
años del inicio del impeachment 
que destituyó a Rousseff, cuando el 
hoy presidente reivindicó la tortura 
durante la dictadura militar y se hizo 
famoso ante el mundo.

El ex presidente Fernando Henri-
que Cardoso aseguró que Bolsonaro 
debe “renunciar antes de ser renun-
ciado” para permitir que le país luche 
contra la pandemia de coronavirus.

La salida de Moro, considerado 
un “superministro” a partir de la fu-
sión de los ministerios de Justicia y de 
Seguridad Pública a inicios del año 
pasado, representa una baja sensible 
para el gobierno. - Télam -

Asimismo, Moro reconoció que 
hizo un acuerdo para que Bolsonaro 
le pagara la pensión de por vida a su 
familia debido a que debió dejar 22 
años de magistratura para asumir 
el cargo.

Moro contó que el presidente le 
pidió desde fi nes de 2019 cambiar a 
la cúpula de la Policía Federal.

Carlos, Eduardo y Flavio, conce-
jal, diputado y senador, los hijos del 
mandatario, tienen investigaciones 
abiertas por diversos niveles de la 
justicia, por corrupción y divulgación 
de fake news.

“Bolsonaro quería recolectar 
informaciones de inteligencia de 
la Policía Federal. Más de una vez 
me dijo eso”, afi rmó Moro, quien 
afi rmó que tiene una “biografía que 
defender”.

“No es la cuestión del nombre en 
la Policía Federal, hay otros buenos 
nombres, el gran problema es que 
habría una violación de una promesa 

El mundo en vilo

Cacerolazos durante el discurso

Nuevos cacerolazos se sucedieron 
anoche en las principales ciudades 
de Brasil para reclamar la renuncia 
del presidente ultraderechista Jair 
Bolsonaro mientras el mandatario 
explicaba en un pronunciamiento la 
polémica renuncia de Moro.
Los gritos de “Fora Bolsonaro” 
volvieron a escucharse desde las 
ventanas y terrazas de San Pablo 
y Río de Janeiro, las dos ciudades 
más pobladas del país, durante el 
pronunciamiento del gobernante, 

que compareció con el resto de 
sus ministros para defenderse de 
las graves acusaciones que Moro 
lanzó contra él.
Los cacerolazos contra el jefe 
de Estado se han repetido en las 
últimas semanas para protestar 
por su gestión en la crisis del 
nuevo coronavirus, que ya deja 
en Brasil 3.670 muertes y 52.995 
casos confirmados, según el último 
balance oficial divulgado por el 
Ministerio de Salud. - Télam -

La cifra de muertos por coro-
navirus en Estados Unidos superó 
ayer las 50.000, según la base de 
datos de la Universidad Johns Ho-
pkins, horas antes de que el pre-
sidente Donald Trump fi rme una 
ley con ayuda por casi 500.000 
millones de dólares para empresas 
y hospitales afectados por un brote 
que además ha destruido uno de 
cada seis empleos en el país.

La ley fue sancionada el jue-
ves casi por unanimidad por la 
Cámara de Representantes tras 
su media sanción dos días antes 
en el Senado, en una sesión que 
fue la primera reunión en persona 
de legisladores en el Congreso en 

El Congreso aprobó casi 
por unanimidad el aporte 
destinado a empresas y 
hospitales afectados por 
la pandemia.

EE.UU. superó los 50 mil muertos y Trump 
lanza una ayuda de U$ 500 mil millones 

Washington desde el 27 de marzo 
y que se celebró cumpliendo un 
estricto distanciamiento y la nor-
mativa de usar tapabocas como 
medida precautoria.

La ley incluye 250.000 mi-
llones de dólares para un fondo 
de ayuda a pymes para salarios, 
alquileres y otros gastos; 60.000 
millones para pequeños bancos 
que ayudan a comunidades rura-
les y barrios deprimidos: 60.000 
millones para créditos para comer-
cios pequeños y 100.000 millones 
para hospitales y para un programa 
nacional de test de coronavirus, 
informaron medios.

Más de la mitad de los estados 
del país, en su mayoría goberna-
dos por el Partido Republicano, de 
Trump, han permitido ya la reanu-
dación de algunas actividades o 
anunciado planes para hacerlo 
bajo intensa presión del presidente, 
que ansía un resurgimiento econó-

mico para aumentar sus chances 
de ser reelecto en noviembre y 
que siempre se mostró reacio a las 
cuarentenas.

Estados Unidos es, por lejos, el 
país más afectado por la pande-
mia, con más de 870.000 casos 
de coronavirus y al menos 50.031 
muertos, según la base de datos de 
la Universidad Johns Hopkins (JH), 
que se actualiza permanentemen-
te. - Télam -

ción para ser el futuro juez del Supre-
mo Tribunal Federal en noviembre.

“No puedo aceptar mi autoridad 
confrontada por cualquier ministro”, 
afi rmó Bolsonaro en un pronuncia-
miento en el Palacio del Planalto y 
subrayó que “el gobierno sigue y no 
puede perder su continuidad por 
cuestiones personales”.

Sin embargo, casi al mismo 
tiempo, el fi scal general de Brasil, 
Augusto Aras, solicitó formalmente 

a la Suprema Corte una autoriza-
ción para investigar las denuncias 
de Moro contra el presidente, porque 
“la dimensión de los episodios na-
rrados en la declaración del ministro 
(Moro) revelarían la práctica de de-
litos, imputando al presidente, pero 
también podría caracterizar el delito 
de denuncia calumniosa”.

Es el momento más crítico del 
gobierno de Bolsonaro, sobre todo 
por el peso que tiene la fi gura de 
Moro, el juez que comandó la Ope-
ración Lava Jato y puso en prisión en 
2018 al líder opositor y ex presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva por corrup-
ción, cuando lideraba ampliamente 
las encuestas de intención de voto, y 
que ahora se perfi la como una fi gura 
presidenciable para 2022.

“Cuando asumí me prometieron 
carta blanca para actuar pero el pre-
sidente quiso interferir en el trabajo 
de las investigaciones de la Policía 
Federal”, acusó ayer Moro, cuya sali-
da se dio porque Bolsonaro echó sin 
consultarlo al titular de esa fuerza, el 
comisario Mauricio Valeixo.

Moro fue convocado por Bol-
sonaro para obtener el apoyo de 
las clases medias que se levantaron 
contra el Partido de los Trabajadores 
(PT) de Lula por el escándalo de Lava 
Jato, y esa representación ahora se 
ha caído del gobierno.

El magnate planea extender los cui-
dados más allá del 30 de abril. - Télam -

420 personas fallecieron el jueves. 
- Xinhua -



¿Habrá F1 en Austria?
La Fórmula Uno está bus-

cando opciones para poner en 
marcha su temporada y avanzó en 
la idea de comenzar con el GP de 
Austria, país que ya tomó medidas 
para aliviar el confinamiento en el 
marco de la emergencia sanitaria 
por la pandemia de coronavirus.

Según reveló la página “Race 
Fans.com”, tras una reunión 
telemática de cuatro horas que 
ayer mantuvieron la FIA, la F1 
y los equipos, la opción que 
aglutina más posibilidades para 
albergar el inicio es Austria. Ya 
se comenzaron a tomar medidas 
de desconfinamiento en el país 
y se discute adelantar la fecha 
prevista, el 5 de julio, para una 
competencia a puerta cerrada.

Después de la cita de Austria, 
tras lo discutido ayer, también se 
maneja la disputa de tres carreras 
en Silverstone, Inglaterra, en el es-
pacio de cuatro semanas. - Télam -

Sería el 5 de julio

Tenis – Grand Slam

El tradicional abierto 
francés de Roland Garros, 
que tiene al español Rafael 
Nadal como máxima  gura 
con 12 títulos, anunció ayer 
que planea retrasar una se-
mana su inicio para que el 
torneo pueda jugarse entre 
el 27 de septiembre y el 11 
de octubre, luego de haber 
corrido el mes pasado su 
fecha original que era el 24 
de mayo, debido a la pan-
demia de coronavirus. En 
ese contexto, fuentes de la 
organización con rmaron 
al diario francés Le Parisien 
que al retrasar el torneo 
una semana se permitirá 
un mayor descanso a los 
tenistas luego del US Open, 
previsto para jugarse entre 
el 31 de agosto y 13 de sep-
tiembre. Además, el retraso 
de Roland Garros tiene otro 
motivo importante, impedir 
que coincida en París con la 
llegada del Tour de Francia, 
que también fue retrasado 
y está previsto que se corra 
entre el 29 de agosto y el 20 
de septiembre. - Télam -

Roland Garros  
se retrasa   
otra semana

El presidente de Boca, Jorge 
Amor Ameal, defendió ayer la reali-
zación de “un torneo de 20 equipos 
con ascensos y descensos” como 
proyecto para el fútbol argentino 
una vez superada la pandemia de 
coronavirus.

El dirigente “xeneize” aseguró 
que esa postura es compartida por 
su par de River, Rodolfo D’Onofrio, y 
que será plateada por su club cuan-
do se concrete la reunión de Comité 
Ejecutivo de la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA).

Ameal reconoció que “hay voces 
muy fuertes que dicen ́ no a los des-
censos’ pero también otras voces 
silenciosas que quieren un torneo 
de 20 equipos, ida y vuelta, con 
promedios, ascensos y descensos”.

De esa manera, el presidente 
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Veinte equipos en un torneo ida y 
vuelta, la propuesta superclásica
El presidente de Boca se despegó de 
la idea de AFA y manifestó que su par de 
River comparte su propuesta.

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, ordenó ayer a los prepa-
radores físicos del plantel una dis-
minución de las cargas de trabajo 
para que los jugadores sigan con 
su rutinas en horarios libres y sin la 
exigencia diaria que tenían.
Los jugadores de River completa-
ron cerca de un mes de entrena-
mientos matinales con el sistema 
virtual de zoom y ahora el plan es 
que durante la semana próxima 
puedan tener un descanso para 
retomar con intensidad en los pri-
meros días de mayo.
La idea de Gallardo es que todos 
estos días de cuarentena mantenga 
en nivel físico que tenían tras el 
parate para poder hacer una mini 
pretemporada en campo cuando 
se levante la cuarentena y haya una 
fecha estimada de regreso al fútbol.
Aprovechando este cambio en 
el formato de entrenamientos 
autorizaron al chileno Paulo Díaz 
a regresar a Chile ayer para que 
pueda seguir con la cuarentena 
junto a su familia ya que se en-
contraba en el país sin su esposa y 
sin su hijo recién nacido.
El otro jugador que se encuentra en 
Uruguay entrenando junto a un inte-
grante de su familia que también es 
jugador de fútbol, es el volante Nico-
lás de la Cruz quien volvió a su país a 
poco de iniciarse la cuarentena junto 
a su esposa y sus hijos. - Télam -

Gallardo relaja 
la exigencia de 
la rutina virtual

River - Zoom

Aliados. Tanto D’Onofrio como el Ameal concordaron en el despropósito de 
un campeonato de 30 clubes. - Archivo -

de Boca se opuso a lo que sería 
una tendencia dominante en la di-
rigencia de AFA, de suspender los 
descensos por tres años y llegar a 
30 equipos en la máxima categoría, 
que hoy habitan 24 clubes.

“Un torneo de 30 equipos, ¿qué 
resuelve?. No lo entiendo, para mí 
no resuelve absolutamente nada. 
Porque si nos centramos en el tema 
económico, que estamos hablando 
de un fútbol muy complicado en ese 
sentido, no es lo mismo repartir el 
dinero entre 30 que entre 20”, ex-
plicó en una nota con radio La Red.

Ameal entendió a otros dirigen-
tes “que tendrán sus razones para 
decirle no a los descensos” pero 
insistió en remarcar que “esa idea 
no sirve”, en especial para “llevar al 
fútbol argentino al mercado exterior 

AFA. Con ascensos y descensos

Messi, el mejor del último cuarto de siglo

Lionel Messi resultó este viernes 
electo como el mejor futbolista de 
los últimos 25 años para la revista 
británica Four Four Two, que dejó en 
segundo lugar al portugués Cristiano 
Ronaldo y en tercero al francés Zine-
dine Zidane.

“Messi ha marcado 603 goles en 
687 partidos para el Barcelona, pero 
esas estadísticas siempre se per-
ciben un poco reductoras cuando 
se trata de resumir su infl uencia”, 
argumentó el medio inglés a la hora 
de elegir al rosarino.

“No sólo es un anotador de goles, 
no sólo un creador de oportunidades 
y no sólo un pasador y gambetea-
dor de clase mundial, Messi es todo 

La revista británica 
Four Four Two colocó 
al rosarino por encima 
de Cristiano Ronaldo y 
Zinedine Zidane.

lo anterior y más. Simplemente, el 
mejor”, concluyó en la síntesis del 
astro argentino.

El otro argentino que estuvo 
entre los 20 mejores fue el exde-
lantero Gabriel Batistuta porque 
tenía una “pegada como un rayo 
al ángulo imposible”.

En la composición del podio es-
tuvieron Cristiano Ronaldo, al que 
califi có como “uno de los mejores 
del mundo, a pesar de sus 34 años”, 
y el ahora entrenador de Real Madrid, 
Zinedine Zidane, por su “elegancia”.

Sin embargo, afuera del podio 
quedaron los brasileños Ronaldo 
y Ronaldinho, quienes ocuparon 
el cuarto y quinto lugar, respec-
tivamente.

“Pelé es probablemente el único 
hombre que con razón puede afi rmar 
haber tenido un impacto tan grande 
en el juego a una edad tan joven. Ro-
naldo hizo en Barcelona 47 goles en 
49 partidos. Nunca fue el mismo des-
pués de sufrir una serie de lesiones”, 

aseguró la revista inglesa al describir 
al bicampeón mundial con Brasil.

Los otros que completaron el top 
10 fueron el francés Thierry Hen-
ry -campeón mundial en Francia 
‘98-, los españoles Xavi Hernández 
y Andrés Iniesta -socios de Messi en 
Barcelona y campeones mundiales en 
Sudáfrica 2010-, y los italianos Pao-
lo Maldini y Roberto Baggio, ambos 
referentes del fútbol italiano en la 
década de los ‘90 y principios de los 
2000. - Télam -

con un buen producto”.
“A nosotros nos interesa cons-

truir. Queremos un fútbol solida-
rio con un torneo competitivo. Un 
campeonato de 20 equipos con 

“Simplemente, el mejor” resumió la 
prestigiosa publicación. - FCB -

ascensos y descensos nos parece 
interesante. Esperaremos la reu-
nión de AFA para explicar lo que 
pensamos e ir avanzando sobre el 
tema”, formuló

En ese sentido, aceptó la nece-
sidad de buscar consenso entre di-
rigentes con posiciones contrarias 
ya que “el fútbol es un todo”.

“Boca tiene sus ideas y las de-
fi ende, como ocurrió cuando decía-
mos que la Superliga no podía estar 
desligada de AFA porque se trataba 
de un doble comando”, recordó.

Ameal admitió que D’Onofrio le 
transmitió su coincidencia sobre el 
tema en una charla reciente pero no 
quiso profundizar porque “todos los 
clubes tiene sus Comisiones Direc-
tivas y en el día a día las posturas 
pueden variar”. - Télam -

La liga neerlandesa de fútbol 
dio por finalizada ayer la tempo-
rada 2019/2020 sin campeón, 
ascensos ni descensos ante la 
pandemia de coronavirus, que no 
permitió el regreso a la actividad 
a falta de nueve jornadas para su 
conclusión.
La Federación Neerlandesa de 
Fútbol (KNVB) llegó a esta reso-
lución después del anuncio del 
gobierno local de la continuidad 

Holanda: el campeonato terminó sin consagraciones
del cese de actividades hasta el 
1 de septiembre y se transformó 
en la primera en el fútbol euro-
peo.
Ajax, con los argentinos Nicolás 
Tagliafico y Lisandro Martínez, 
no fue declarado campeón, pero 
quedó en el primer puesto del 
campeonato con 56 unidades al 
cabo de 25 partidos y se clasifi-
có en forma directa a la próxima 
Liga de Campeones de Europa. 

AZ Alkmaar, con la misma canti-
dad de puntos que Ajax, quedó 
segundo.En tanto, Feyenoord, 
PSV Eindhoven y Willem II acce-
derán a la Liga de Europa como 
tercero, cuarto y quinto. La Haya 
y RKJ Waalwijk, los dos últimos 
clasificados a la primera división, 
mantendrán la categoría, mientras 
que Cambuur y De Graafschap, 
los primeros de segunda división, 
no tendrán ascenso. - Télam -


