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De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 6

Balada para 
un loco
Mario Cuevas
Contratapa Páginas 2 y 3

PARA TODA LA COMUNIDAD

Emotivo video
del equipo de
Salud Mental del
Hospital Bolívar

La cuarentena sigue 
sin relajamientos

HABLO EL PRESIDENTE Y PIDIO MAXIMA RESPONSABILIDAD

Hoy se conocerá el nuevo decreto que permite cierta flexibilidad en manos de los gobernado-
res provinciales.

Leonel “Toti” Ríos
espera y entrena 
Página 9

Establecimientos que desarrollen actividades de co-
branza de servicios e impuestos.
Oficinas de rentas de las provincias, con sistemas de 
turnos y guardias mínimas.
Actividad registral nacional y provincial, con sistema 
de turnos y guardias mínimas.
Venta de mercadería ya elaborada de comercios mi-
noristas, a través de plataformas de comercio elec-
trónico, venta telefónica y otros mecanismos que no 
requieran contacto personal con clientes y única-
mente mediante la modalidad de entrega a domicilio 
con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y 
planificación de la logística. En ningún caso los co-
mercios mencionados podrán abrir sus puertas al 
público.
Atención médica y odontológica programada, de ca-
rácter preventivo y seguimiento de enfermedades 
crónicas, con sistema de turno previo.
Laboratorios de análisis clínicos y centros de diag-
nóstico por imagen, con sistema de turno previo.
Ópticas, con sistema de turno previo.
Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías 
aseguradoras que permitan realizar la liquidación y 
pago de los siniestros denunciados a los beneficia-
rios. En ningún caso se podrá realizar atención al pú-
blico y todos los trámites deberán hacerse en forma 
virtual, incluyendo los pagos correspondientes.
Establecimientos para la atención de personas vícti-
mas de violencia de género.
Es importante destacar que se establece la obliga-
ción de los empleadores de confeccionar e imple-
mentar el protocolo preventivo de higiene y salud en 
el Trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria 
establecida por la propagación del COVID-19.

Habilitaron el 
funcionamiento 
de nuevos rubros

EN BOLIVAR, DESDE MAÑANA LUNES
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FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

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.

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

El tiempoEl tiempo
Hoy: Tornándose nublado y con brisa. Con 
brisa al anochecer; templado, con períodos 
de lluvia y una tormenta.
Mínima: 15º C. Máxima: 20º C.
Mañana: Períodos de lluvia fuerte y una tormenta.
Mínima: 16º C. Máxima: 19º C.

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

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

MAÑANA
24 HS: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.

MARTES
24 HS: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.

MIERCOLES
24 HS: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

JUEVES
24 HS: SUDIRO. Av. Alte. Brown 300.
Tel: 428626.

Participan de él boliva-
renses que se sumaron a 
esta propuesta que surgió 
desde el área de Salud 
Mental.
En los días que nos tocan 
atravesar, son muchos 
los que a través de dis-
tintas creaciones, ofrecen 
regalos virtuales para 

acompañarnos a la dis-
tancia, y en eso anduvo el 
área de Salud Mental, que 
días atrás publicó a través 
de las redes sociales un 
emotivo video que tiene 
detrás un gran trabajo en 
equipo.
Para conocer acerca 
de esta iniciativa, LA 

MAÑANA dialogó con 
Agostina Lanzoni, una de 
las mentoras de esta idea, 
quien gentilmente nos 
brindó detalles acerca de 
cómo realizaron el video, 
y además, destacó que 
desde el área de Salud 
Mental están trabajando 
mucho para acompañar a 
la comunidad en este pe-
ríodo de aislamiento social 
obligatorio.
En contacto con este 
medio, la licenciada en 
musicoterapia Agostina 
Lanzoni manifestó que 
la idea surgió junto a 
Agustina Frassa, quien es 
terapista ocupacional y 
también integra el equi-
po de Salud Mental, con 
quien trabaja en lo que 
tiene que ver con interven-

ciones comunitarias, y  en 
el marco de esta situación 
que nos atraviesa a todos, 
se encontraron pensando 
de qué otra manera pueden 
ayudar y aportar su grano 
de arena en la comunidad.
“Queríamos llegar a toda 
la comunidad, y no solo a 
los pacientes con los que 
trabajamos, y pensamos 
que seguir dando consejos 
o sugerencias no es nece-
sario porque la Municipa-
lidad se ocupa muy bien 
de brindar esa información 
acerca de los cuidados que 
hay que tener, y además 
está aportando para que 
puedan en sus casas reali-
zar actividades; entonces 
se nos ocurrió, a Agustina 
y a mí, que también tene-
mos relación con el arte, 
de hacer esta canción. Nos 
pareció un poco complejo 
crear una canción, en-
tonces buscábamos una 
canción ya existente, con 
la idea de modificarle 
un poco su letra”, relató 

Agostina a este medio.
Allí, contó que un día 
regresando del hospital en 
su auto con la radio encen-
dida, comenzó a sonar la 
canción “Tan lejos”, de la 
banda No te va a gustar, y 
al escuchar su letra sintió 
que esa era la canción 
ideal para esta idea que 
venían gestando.
 Lo que hizo Agostina fue 
hacerle unas pequeñas 
modificaciones a la letra 
y no dudó en contarle de 
esta propuesta a Sergio 
Ramírez y Raúl Chillón, 
dos  grosos músicos boli-
varenses, que no dudaron 
en prestar su colaboración
Marco Lanzoni, hermano 
de Agostina, realizador 
audiovisual, fue el res-
ponsable de la edición 
y montaje del video, en 
tanto que Sergio Ramírez 
se ocupó de la edición del 
audio, haciendo todos, un 
trabajo impecable.
Del video participan quie-
nes integran la comunidad 

del área de salud mental, 
pacientes, trabajado-
res, familiares de éstos, 
quienes mandaron videos 
cantando, fotos, dibujos, 
carteles, y con la ayuda de 
los músicos y del realiza-
do audiovisual todo salió 
maravilloso, y quedó un 
trabajo muy bien logrado, 
que puede disfrutarse a 
través de las redes socia-
les.
“Es un hermoso trabajo en 
equipo y tuvo una linda 
repercusión en la comuni-
dad ya que gustó, y esa era 
nuestra idea”, puntualizó 
Lanzoni, al tiempo que 
destacó: “nuestro objetivo 
era poder acompañarlos, 
acariciarlos, decirles que 
acá estamos, que esto 
es duro pero va a pasar. 
Lo hicimos a través del 
arte, que es un recurso 
súper importante que nos 
acompaña, nos permite 
sublimar en estos tiempos 
tan necesarios”.
SALUD MENTAL TRA-
BAJA INCANSABLE-
MENTE
“Seguimos trabajando con 
todo el equipo, terapistas 
ocupacionales, trabajado-
res sociales, psicólogos, 
enfermeras, mucamas, 
psiquiatras, secretarios” 

CREACIONES
DURANTE LA PANDEMIA

Salud Mental regaló a la comunidad un emotivo video
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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

1) En el marco de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la 
Ley N° 27.541; el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 320/2020.
2) Que dicha norma, enmarcada la finalidad de proteger el interés público, sus-

pende, en forma a transitoria, algunos efectos de ciertos contratos de locación de 
inmuebles.
3) Que a fin de evitar confusiones o erróneas interpretaciones, se resumen a conti-

nuación los principales efectos que deberán tener en cuenta locatarios y locadores 
respecto de la relación contractual que los vincula:
a) SUSPENSIÓN DE DESALOJOS: Quedan suspendidos hasta el día 30 de sep-

tiembre del año en curso.
b) PRÓRROGA DE CONTRATOS: Se prorrogan hasta el día 30 de septiembre 

del corriente año, la vigencia de los contratos de locación de los inmuebles, cuyo 
vencimiento haya operado desde el 20 de marzo próximo pasado. La parte locata-
ria podrá optar por mantener la fecha del vencimiento pactado por las partes o por 
prorrogar dicho plazo por un término menor al autorizado en este artículo.
c) CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES: Se congela precio de las 

locaciones hasta el 30 de septiembre del año en curso. Durante la vigencia de esta 
medida se deberá abonar el precio de la locación correspondiente al mes de marzo 
del corriente año.
d) DEUDAS POR DIFERENCIA DE PRECIO: La diferencia que resultare entre el 

monto pactado contractualmente y el que corresponda pagar , deberá será abonada 
por la parte locataria en, al menos TRES (3) cuotas y como máximo SEIS (6), men-
suales, iguales y consecutivas, con vencimiento la primera de ellas, en la misma 
fecha del vencimiento del canon locativo. No podrán aplicarse intereses moratorios, 
compensatorios ni punitorios, ni ninguna otra penalidad prevista en el contrato. Las 
partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para 
la parte locataria que la establecida precedentemente.
e) DEUDAS POR FALTA DE PAGO: Las deudas que pudieren generarse desde 

la fecha de entrada en vigencia del decreto y hasta el 30 de septiembre del año en 
curso, originadas en la falta de pago, en pagos realizados fuera de los plazos con-
tractuales pactados o en pagos parciales, deberán abonarse en, al menos, TRES 
(3) cuotas y como máximo SEIS (6), mensuales, iguales y consecutivas, con venci-
miento, la primera de ellas, en la misma fecha del vencimiento del canon locativo. 
Podrán aplicarse intereses compensatorios. No podrán aplicarse intereses punito-
rios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad .
Las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa 

para la parte locataria que la establecida en el párrafo anterior.
f) BANCARIZACIÓN: La parte locadora deberá comunicar a la parte locataria los 

datos necesarios para que esta pueda, si así lo quisiera, realizar transferencias 
bancarias o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos a los que esté 
obligada.

EL COLEGIO DE MARTILLEROS YCORREDORES PÚBLICOS 
DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL

HACE SABER A LA POBLACIÓN ENGENERAL, 
Y A LOCATARIOS Y LOCADORES EN PARTICULAR:

Nahuel Gagoiti
Presidente

Pablo Chantiri
Secretario

destacó Agostina, quien 
manifestó además que se 
encuentran trabajando con 
una línea de atención tele-
fónica que está disponible 
las 24 hs.
Los profesionales trabajan 
repartidos en guardias de 
12 hs. cada uno, realizan-
do un trabajo de acompa-
ñamiento y apoyo en esta 
situación extrema, dado 
que hay gente, que a causa 
de la situación actual se 
siente irritada, con miedo, 
angustiada, etc., enton-
ces la idea es poder estar 

presentes para quienes lo 
demanden. Además, conti-
núan realizando interven-
ciones en casos extremos, 
tal como trabajan siempre.
“Junto a Marcela Larra-
coechea, mi madre, que 
es psicóloga, seguimos 
trabajando desde el área 
de salud mental, también 
con la jefa de ésta, que es 
Yanina Roldan; también 
con Agustina Frassa, con 
formamos el equipo de 
atención en salud mental; 
estamos interviniendo con 
profesionales de salud de 

la primera línea del Covid, 
ya hemos tenido encuen-
tros con las enfermeras de 
cirugía, y la idea, por su-
puesto es seguir aportando 
nuestro granito de arena 
para cuidar la salud men-
tal de quienes nos cuidan, 
es decir que cuidamos a 
quienes nos cuidan, que 
nos parece muy importan-
te”, destacó.
Para finalizar, Agostina 
enfatizó que seguirán 
trabajando y buscando 
recursos desde el arte y la 
creatividad, con el fin de 
contener la salud mental 
de la comunidad, que está 
tan vulnerable en estos 
tiempos.

L.G.L.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 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

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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).

La policía local detuvo el 
viernes a las 19.40 horas a 
un hombre  por no tener el 
correspondiente permiso 
para circular y querer eva-

dir a los efectivos.
El conductor iba acompa-
ñado por dos personas más 
y circulaba sin las luces en-
cendidas, al advertir la pre-

sencia policial realizó una 
maniobra intempestiva y  
se dio a la fuga impidiendo 
su identificación. Tras una 
breve persecución fue de-
tenido a diez cuadras del 
lugar.
El joven de 28 años de 
edad, oriundo de esta ciu-
dad, carecía de permiso 
para circular y de docu-
mentación del rodado. Fue 
procesado por infracción a 
lo establecido en el artícu-
lo 205 del Código Penal, 
por no cumplir con la cua-
rentena social y obligatoria 
decretada por el Gobierno 
Nacional para evitar la pro-
pagación del Coronavirus.
El hombre fue trasladado 
a la dependencia policial y 
tras cumplimentar con las 
diligencias legales para su 
procesamiento fue libera-
do. Interviene la Fiscalía 
Federal de Pehuajo, a car-
go de la Dra. Cecilia Mc 
Intosh. El vehículo en el 
que se trasladaba fue se-
cuestrado por carecer de 
documentación.
 
Veintiocho apercibimien-
tos entre jueves y viernes
Desde la Jefatura Distrital 
Bolívar informaron que en 
el marco de los operativos 

que se desarrollan para que 
se cumpla el Aislamiento 
Social Preventivo y Obli-
gatorio, el día jueves once 
personas fueron identifica-
das, en tanto que el viernes 
el número ascendió a 17.
A los infractores se los 
puso en conocimiento de 
que se encontraban in-
cumpliendo el Decreto 
Nacional por lo que se los 
intimo y confecciono acta 
bajo apercibimiento de ley 
por el incumplimiento de 
la cuarentena preventiva y 
obligatoria con motivo de 
la situación epidemiologia 
del COVID-19.
 
Robaron una bicicleta de 
adentro de un garaje
Ocurrió el jueves en ca-
lle Bernardo de Irigoyen. 
Un vecino bolivarense fue 
víctima del robo de su bi-
cicleta, una mountain bike 
todo terreno con suspen-
sión delantera, color gris, 
la que le sustrajeron del 

garaje de una vivienda ubi-
cada en Bernardo de Irigo-
yen al 400. 
La denuncia fue radica en 

POLICIALES

Persiguieron y detuvieron a un hombre por violar la cuarentena

la Comisaría local y la cau-
sa fue caratulada “Robo” y 
es instruida por la UFIDNº 
15 de Bolívar.

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

Bolívar pasó un día más
sin coronavirus
El informe oficial exten-
dido por la Municipalidad 
dice que Bolívar sigue li-
bre de Covid-19. Según se 
detalla en el parte llegado 

anoche a esta redacción, la 
novedad son dos nuevos 
casos que activaron el 
protocolo y que quedaron 
en estudio.

De acuerdo a lo infor-
mado, se trata de dos 
personas mayores de 
edad, de 33 y 38 años que 
ingresaron al hospital “Dr. 
Miguel L. Capredoni” con 
fiebre superior a los 37,5 
grados.
Se agregó también que 
los hospitalizados son un 
hombre y una mujer y que 
ambas muestras ya fueron 
enviadas para su estudio.
A la espera de nuevas 
definiciones sobre la 
ampliación de la cuarente-
na, Bolívar sigue libre de 
Covid-19.
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.
Av. San Martín 355 / Tel.  421375  E-mail: mimobolivar@hotmail.com

/teambolivar @team_bolivar

Nota 1420 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

La última semana ha esta-
do movidita y por si fuera 
poco, lo de siempre, que 
los políticos están jugando 
con nosotros a  ver qué 
pasa, pero esta vez con 
mucha aplicación o sea 
una materia que no se les 
olvida aunque no la han 
aprendido del todo y el 
virus les ha dado créditos 
para pasar el examen. O 
sea, que estamos ante un-

vergonzoso experimento 
que cae como quien dice 
dentro de la ingeniería so-
cial.  A estos, sí que les ha 
caído del cielo a manera 
de un maná, pero destruc-
tor en donde nadan felices, 
en muchos sitios a nivel 
mundial, y sobre todo en 
el trágico triángulo en el 
que moramos. Buenos 
Aires, Caracas, Madrid, 
por orden alfabético para 
que no se les suba la 
sangre a la cabeza por el 
podio. Y este experimento 
es una linda manera de  
monitorear hasta donde se 
puede apretar buscando el 
dolor. O el tiempo que una 

población encerrada tarda 
en suicidarse o se viste 
de luz y rompe cadenas 
y cadenero. Se trata de 
viajar a una dictadurapor 
vía democrática. Y el virus 
les ha venido de perillas  
a estos y a los otros y lo 
curioso es que los otros 
y estos se pasean por el 
mundo adoleciendo de 
cabeza. Al punto que en 
chiste y en serio todos 
claman por la Merkel. 
Por estas pampas surge 
autoritarismo al cerrar 
adrede el Congreso. O 
sea, que estamos ante un 
experimento macabro.  Al 
punto que uno no sabe, si 

pensar que el alcalde de 
la capital estaba experi-
mentando,  o es un tonto 
a chorro, que ni siquiera 
sabe experimentar. Y 
dicen que este alcalde va 
para presidente. Pues, a lo 
que iba.No deja de llamar 
la atención que los que 
nunca se ocuparon de los 
viejos, es decir, primor-
dialmente los políticos, de 
improviso y luego de no-
ches sin dormir pensando, 
se les ocurra no dejarlos 
salir de su casa mientras 
ellos se pavonean con el 
dinero de ellos y de los 
demás diciendo chorradas 
por la calle y los medios 
y hasta se abrazan; y sin 
corbata ni tapaboca. Los 
viejos presos en sus casas. 
Nunca tuvieron una pala-
bra de aprecio,  al contra-
rio, siempre depreciados 
con los dineros, aunque 
son muy dadivosos y 
humilladores,y los jubilan 
con lo que les canta. Basta 
mirar en derredor para ver 
que el número siempre los 
ponen gentes que como 
poco son sospechosos, y 
los quiere en casa y sin sa-
lir, pero nunca se ocupan 
de agilizar los miles de 
juicios, total los viejos se 
mueren, en casa, faltaba 
más. 
Deberían tomar con-
ciencia, y lo escribo por 
enésima vez que la foto 
de la Argentina actual, es 
que un jubilado no puede 
ingresar en el geriátrico 

más barato. O sea, una 
parva de gilipollas a cho-
rro, que  por si no bastare 
se encocoran. Los viejos 
demorados y en sus casas. 
Solo falta que les pongan-
lapulsera en la pierna, por 
si salen sin permiso para ir 
al almacén. O sea, que no 
han sabido adelantarse a la 
peste. Y la culpa la tiene 
el otro. No han comprado 
reactivos cuando debían y 
a tiempo, y  ahora parece 
que todo se arregla con el 
tapabocas. Y que si usted 
señor lector o el viejo de 
la vuelta no se lo pone, 
pues casi tiene más culpa 
que la falta de reactivos, 
adrede. Porque se les can-
tó por bajeras no comprar, 
y cuando las papas que-
man  pues son capaces de 
posternarse ante un avión 
a la manera de becerro de 
oro; y sin corbata. Parece 
que ahora  hay reactivos 
y sabremos cuantos hay 
infectados. Y en vez de 
dejar presos a los viejos 
este señor y otros cuantos 
señores más o menos pro-
bos deberían ir pensando 
en reconstruir Argentina 
mediante un gobierno de 
coalición  que no disgus-
taría aa la patria. En suma, 
aunque los polítiquillos no 
lo crean, porque su cabeza 
huera se lo impide, los 
viejos podrían enseñarles 
muchas cosas.Enprimer 
lugar a usar la decencia.
Cuando un viejo está 
en buenas condiciones  
físicas e intelectuales,-
sale y sale, porque eslo 
que le hace bien.Y tiene 
el deber y el derecho de 
salir, y de tomarse un café 
o un anís o caminar una 
cuadra o veinte, e ir al 
cine o al teatro, o visitar 
a la  vecina de la otra 
cuadra. En suma,adonde 
sea feliz, con los recaudos 
pertinentes. Pero además, 
un viejo tiene proyectos, 
algo que nunca ha tenido 

ni tendrá un joven polí-
tico, de los que vemos 
incordiando a diario a 
cada uno de los habitantes 
y a toda la nación. Salvo 
honrosas excepciones, 
solo tienen el proyecto 
de su bolsillo y por si no 
bastare, los usan para que 
derrapen las patrias. Lo 
vemos en la provincia o lo 
vemos en las economías. 
Pues sí,aunque no lo crea 
el alcalde la capital, los 
viejos tienen proyectos y 
piensan en el mañana y 
hasta pueden pensar más 
lejos dependiendo de lo 
que traen en su mochila. Y 
saben que un mozo puede 
morir mañana y un viejo 
vivir cien años.
Sucede, sin duda, que los 
viejos de estos mostrencos 
son distintos a los viejos 
que ni siquiera pueden 
pagar el geriátrico más 
modesto. Y el alcalde 
capitalino que en boca 
cerrada no entran moscas.  
Total los viejos, de él y de 
ellos, pueden ir al mejor 
geriátrico, o en casa tres 
mujeres más los francos, 
total pagan en dólares, 
que son los nuestros que 
se fueron en almoneda 
pública hace dos añitos. 
Como muestran la hilacha, 
a la primera de cambio. 
El asunto es que andamos 
camino de una dictadura; 
y con el voto.Faltaque 
corten la electricidad, y 
nos encontremos en las 
cavernas. O en la famo-
sa y mítica “caverna”, y 
todo aquello que cuenta 
Platón; donde están los de 
afuera que les han robado 
el conocimiento y los de 
adentro que viven en la 
realidad que les cuentan 
los de afuera, o algo así. 
Conocimiento o cadenas. 
Y el confinamiento no 
soluciona la pandemia 
y arruinará el país. Test 
en cantidad y barbijos en 
totalidad; y a trabajar.

De esto y aquello

 

Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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Mat 1581 
L VI F 172

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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Henderson

La Justicia no dejó exento 
a un vecino, más allá de la 
aclaración pública. Ahora 

Mas allá de la aclaración pública, un vecino afronta una causa 
por replicar audios y ser presunto copartícipe de una mentira

JUDICIALES

deberá afrontar una causa 
por replicar audios y ser 
presunto copartícipe de 

una mentira relativa a la 
propagación del Coronavi-
rus dentro de la ciudad de 

Henderson.
Una semana antes, la 
Jefatura de Policía Co-
munal Hipólito Yrigoyen 
oficializó la concreción de 

la causa y puso en conoci-
miento la situación. Según 
detalló el parte oficial, la 

viralización un audioen 
la aplicación Whatss-app, 
relativo a un posible brote 
infeccioso de COVID-19, 
también se cursaron ac-
ciones policiales y queda 
a disposición de la Justicia 
una causa a la que deberá 
enfrentar un hendersonen-
se.
 En el audio se hacía refe-
rencia del efecto contagio 
provocado por una per-
sona originaria del Co-
nurbano Bonaerense. Por 
ello, se dio inicio a una 
investigación penal por 
“Averiguación de Ilícito”, 
con intervención de la 
UFI 2 del Departamento 
Judicial Trenque Lauquen. 
Para con el autor de los 
mismos, se procederá a 
tomar los recaudos legales 
de rigor.
Días previos, la Dirección 
de Salud de la Municipali-
dad de Hipólito Yrigoyen 
salió a desacreditar la ver-
sión informal. Y posterior-
mente, también el vecino 
involucrado salió aaclarar 
lo sucedido, añadiendo 
una cuota de disculpas. 
Según éste, se trató de una 
información falsa, donde 
se resaltaban casos sospe-
chosos o presuntos enfer-
mos de coronavirus en la 
ciudad de Henderson. 
Luego del comunicado 

del área municipal, donde 
cuestionan a los autores, 
uno de los vecinosimpli-
cados -que era uno de los 
mencionados en el audio- 
envió una carta abierta a 
la comunidad, a través de 
los medios de comunica-
ción:“Buenas tardes, no 
soy de escribir o publicar 
muchas cosas por este 
medio. En esta ocasión 
creo conveniente decir 
unas palabras a raíz de los 
audios que están circulan-
do, que me involucran. 
Primero y principal pedir 
disculpas públicas a quie-
nes se sintieron molestos, 
con razón. Lo único que 
tengo para decir es que me 
llegó un audio anónimo y 
lo compartí en un grupo 
para saber si era verdad o 
si alguien sabía del tema, 
nunca aseguré o di por 
sentado que el audio era 
verídico, repito, no es mío. 
No sé por qué el mensaje 
que está circulando me 
nombra reiteradas veces 
como autor. Lejos está de 
mi crear pánico e incerti-
dumbre con un tema tan 
delicado. Asumo que fue 
un error haberlo reenviado 
a un grupo que supuse no 
lo replicaría. Solo quise 
consultar acerca de su 
veracidad. Nuevamente 
disculpas…”
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El fútbol está viviendo 
un momento en el que 
la incertidumbre y sobre 
todo las preguntas aún no 
encuentran respuesta. El 
contexto nacional generó 
que algunas actividades 
queden relegadas a los 
últimos lugares en cuanto 
a importancia y el deporte 
es uno de ellos. Más allá 
de lo que nos toca vivir, 
hay que recordar que hace 
pocas semanas Bolívar 
estaba revolucionada por 
el debut del Club Ciudad 
en el Torneo Regional 
Amateur, que tuvo un an-
dar muy sólido y clasificó 
sin claudicaciones a la 
segunda instancia.  
Este plantel cuenta con 
jugadores de mucha jerar-
quía e historia en el fútbol 
del ascenso y Primera 
División. Dentro de esos 
nombres se destaca el de 
Leonel “Toti” Ríos. Un 
verdadero trotamundos 
que tuvo la oportunidad de 
mostrar sus destrezas en 
Italia, Grecia, Venezuela, 
España, Colombia y que 
fue uno de los estandar-
tes del Independiente de 
Avellaneda campeón del 
Apertura 2002.   
Quedan muy a lo lejos 
esos tiempos en que el 
tema de debate y charla en 
la ciudad estaban referidas 

a cosas que no estén rela-
cionadas al coronavirus, 
pero La Mañana charló 
con el mediocampista y 
habló un poco de deporte.  
Es imposible no vivir 
pensando en el contexto 
actual y Ríos no está ajeno 
a la realidad: “Lo vivo 
mal, quizás como toda 
la gente, que está aislada 
y encerrada. Uno tiene 
una vida cotidiana que es 
diferente, sale a comprar 
cosas, disfruta con la fami-
lia o va a una plaza. Hoy 
nos toca estar encerrados y 
es muy difícil. En cuanto 
a lo deportivo también, 
ya que perdés el contacto 
con tus compañeros, poder 
entrenar en un campo de 
juego, algo totalmente 
diferente a entrenar ence-
rrado en tu casa, donde no 
tenés el espacio suficiente 
para desarrollar algunos 
trabajos”. 
En tiempos de pandemia, 
mantenerse activo es 
importante: “En cuanto 
a la forma física, estoy 
haciendo bicicleta, al-
gunos trabajos que nos 
manda el profe a todos 
los muchachos por zoom, 
ese programa que hoy se 
está usando mucho. Trato 
de no quedarme, ya que 
cuando arranque todo esto 
va a costar el doble. Con 

la edad que tengo debo 
entrenar todos los días 
para estar fino al regreso 
de los entrenamientos y el 
campeonato”.  
Es una realidad que en 
el momento en donde el 
campeonato se detuvo, el 
equipo vivía un gran mo-
mento. Puntero en su zona 
y esperando el debut, el 
plantel sabía que la curva 
de rendimiento era muy 
buena: “perder el ritmo 
nos perjudicó mucho. A 
medida que iban pasando 
los partidos estábamos 
jugando como queríamos 
y encontramos el ritmo. 
Este parate es un volver a 
empezar. Cuando volva-
mos deberemos recordar 
para ponernos en la mente 
lo bueno que veníamos 
haciendo. Lamentable-
mente esto nos perjudica, 
el grupo se había conso-
lidado. Hay que esperar 
el día para volver a las 
prácticas con la convic-
ción que teníamos durante 
las primeras fechas, la cual 
es ascender”.  
Que todo se detuviera 
comienza a crear incer-
tidumbre en el mundo 
del fútbol, sobre todo en 
aquellos jugadores que 
son parte del ascenso y 
que claramente comienzan 
a jugar otro partido y es 

contra la economía: “Uno 
lo padece y lo ve en el día 
a día con el grupo. Hay 
muchos jugadores que qui-
zás dejaron su trabajo para 
emprender este proyecto. 
Esta situación que nos 
toca vivir empeoró todo y 
creo que tampoco se pue-
de hacer mucho. El fútbol 
argentino en general está 
muy mal, espero que AFA 
le pueda dar una mano a 
los clubes, sobre todo a los 
del ascenso y al amateur, 
que todos sabemos que 
se hace a pulmón. Ojalá 
que todo se solucione y 
que los muchachos sólo 
se tengan que dedicar a 
jugar al fútbol. Debemos 
tener esperanza, que pase 
esto para luego volver a 
entrenar. Ojalá que los 
clubes estén bien y al día, 
para que los muchachos 
sólo piensen en jugar a la 
pelota. Es una situación 
fea, sobre todo para los 
más necesitados que no vi-
ven únicamente del fútbol 
y que tienen otros trabajos. 
Hoy, lamentablemente no 
pueden hacer ninguna de 
las dos cosas”.  
En cuanto a una posi-
ble vuelta a la actividad 
esgrimió: “Por lo que se 
escucha, se ve en la tele 
o sale en los diarios va a 
estar complicado para que 

se inicie el campeonato 
ahora, no sólo en primera, 
sino en todas las catego-
rías. Se habla de mediados 
de agosto por lo que serán 
meses en lo inmediato que 
van a complicar todo para 
el fútbolcc full en nuestras 
casas o si existe la posi-
bilidad de que se pueda 
hacer en el club sería 
buenísimo. Obviamente 
tomando las precauciones 
para no contagiarse y no 
contagiar a los demás”. 
Es sabido que nuestro 
fútbol es una cantera in-
agotable de talentos y que 
exporta jugadores cons-
tantemente. “Toti” tuvo 
pasado en Europa y el re-
manente de sus vivencias 
allí le dejó amistades y 
personas que están vivien-
do momentos complicados 
en el viejo continente: 

“Tengo compañeros que 
jugaron conmigo y que 
están en Italia o España, 
pero quizás no charlamos 
frecuentemente. Tengo un 
amigo que está en la C de 
Italia y me contentó hace 
unos días que no hay fút-
bol ni tampoco pasajes de 
avión para Buenos Aires 
y que además no le están 
pagando, por lo que la está 
pasando muy feo. Ojalá 
que se solucione todo rá-
pido, que pueda volver el 
campeonato a Italia o que 
pueda viajar a Argentina 
para estar con su familia. 
Tengo otros ex compañe-
ros allí que están pasando 
una situación similar, pero 
tal vez económicamente 
están mejor como para lle-
var adelante el presente”.

P.L.P.

FUTBOL
CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

Leonel “Toti” Ríos: “hay que esperar
y seguir entrenando a full” 
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M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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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
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Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/4

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

A PARTIR DE ESTE LUNES 
27, ABRIMOS NUESTRAS 
PUERTAS DE 9 A 13 HS.

APERTURA EN 
HORARIO ESPECIAL

Gracias por estar
Juntos vamos a salir adelante



Contratapa - 26/04/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

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

Balada para un loco
Se encontraron por segun-
da vez en Mar del Plata en 
el verano de 1956. En ese 
entonces Astor Piazzolla 
ya era un músico consa-
grado, una aplanadora en 
todo el sentido de la pala-
bra; en cambio, Horacio 
Ferrer era un poeta tímido 
y entusiasta que había 
fundado junto a otros 
compañeros de la Facultad 
de Arquitectura ‘El Club 
de la Guardia Nueva’, mo-
vimiento que reverenciaba 
a Piazzolla, Salgán, Troilo, 
Expósito y otras lumina-
rias del tango. Ferrer le 
había enviado una carta 
declarándole su admi-
ración cuando Piazzolla 
estaba en París. Comenzó 
así una amistad epistolar 
que desembocó en una 
invitación de Ferrer para 
que Astor pasase por Mon-
tevideo cuando regresara 
a Buenos Aires. El primer 
encuentro desembocó en 
un caluroso recibimiento 
de Ferrer con los mucha-
chos de la Guardia Nueva. 
Piazzolla, encantado, les 
regaló discos nuevos y 
tocó el bandoneón para 
los extasiados presentes. 
Al despedirse, el músico 
le retribuyó la invitación 
para que el poeta viajase 
a Mar del Plata, donde 
vivían Nonino y Nonina, 
los padres de Astor. Es allí 
donde se produjo ese se-
gundo encuentro y quedó 
consolidada una amistad 
tras horas de fogosas con-
versaciones.
En 1967 Ferrer acababa de 
publicar su libro de poe-
mas ‘Romancero Canyen-
gue’. Uno de esos poemas, 
‘Una’, estaba dedicado a 
Piazzolla. “Vos hacés con 
los versos lo que yo hago 
con la música”, le dijo As-
tor cuando recibió el libro. 
Así comenzó la unión ar-
tística de esta dupla que se 
inició con la ópera “Ma-
ría de Buenos Aires” y 
continuó con otras grandes 
obras que Piazzolla-Ferrer 

escribieron. Una de ellas 
es ‘Balada para un loco’, 
composición que junto a 
otras, nació con un destino 
triunfal, iluminada por la 
pasión y el talento de dos 
creadores en una mágica 
sinergia.

Horacio Ferrer había sido 
invitado a participar en un 
concurso de la canción y 
se apareció en la casa de 
Piazzolla con la frase: ‘Ya 
sé que estoy piantao, pian-
tao, piantao…’ Piazzolla 
probó algunas músicas 
que se descartaron. Una 
de ellas porque a Ferrer le 
pareció que sonaba como 
un tango humorístico 
de la época de Gardel; y 
otra, porque a Piazzolla le 
parecía similar al estilo de 
Mariano Mores. “Final-
mente, todo en cuestión de 
minutos, - recuerda Ferrer 
- Astor colocó los acordes 
de ‘Adiós Nonino’. Sobre 
esos mismos acordes, 
desarrolló la melodía defi-
nitiva de la primera parte 
de la balada. Luego, en 
un momento, mientras yo 
cantaba: ‘vení, volá, sentí 
el loco berretín que tengo 
para vos’, Astor cerró el 
piano y con los ojos llenos 
de lágrimas me dijo: ‘Esto 
no es una canción ni un 
tango: ¡esto es una bomba 
atómica!’”

El 16 de noviembre de 
1969 se llevó a cabo la 
final del Festival Buenos 
Aires de la canción. La 
crónica fría cuenta que 
ganó ‘Hasta el último 
tren’, tema de Ahumada y 
Camiloni, interpretado por 
Jorge Sobral. El jurado ha-
bía determinado que ‘Ba-
lada para un loco’ había 
quedado en segundo lugar. 
“El griterío de la gente a 
favor y en contra no me 
dejaba oír la orquesta – 
recuerda Amelita Baltar, 
la vocalista de esa noche 
– Unos me aplaudían, 
pero la mayoría me tiraba 

monedas, me 
abucheaba, se 
levantaba de 
las butacas. 
Fue una puja 
ideológica. 
Astor hacía 
música de los 
barrios oligar-
cas, y vivía 
ahí. A mí en la 
calle aún hoy 
me dicen cosas 
como ‘¡yo 
también estoy 
loco Amelita! 
Y no hay lugar 
en el que yo 
termine de 
cantarla que 
la gente no 
se pare para 
aplaudir.”

“Un día en 
pleno auge de 
‘Balada para un loco’ fui-
mos al Borda, al Hospital 
Neurosiquiátrico – cuen-
ta Piazzolla en una de 
sus biografías – Habían 
preparado el escenario 
en un gran salón donde 
estaban reunidos creo que 
unos doscientos pacientes. 
Empezamos a tocar con el 
Quinteto hasta que llegó el 
momento de hacer justa-
mente ese tema, que iba 
a cantar Amelita Baltar. 
En todos nosotros había 
una especie de pudor por 
la reacción que podían 
exteriorizar los pacien-
tes. Empezamos a tocar, 
ellos empezaron a mirar-
se, algunos se paraban y 
movían el cuerpo, otros 
seguían el ritmo con la 
cabeza. Sonreían, repetían 
frases como: ‘Volá, vení… 
loco, loco…’, hasta que 
se hizo un coro de voces 
cantando la balada con 
nosotros. Fue maravilloso.
De repente se me acercó 
un hombre de ojos claros 
que empezó a recitarme un 
bello poema sobre la luna. 
No sólo recitaba, hablaba 
y decía cosas de una belle-
za tremenda. Un médico 

me informó que se trataba 
del poeta Jacobo Fijman. 
Había pasado casi toda 
su vida en el Borda y me 
impactó una frase que me 
dijo: ‘Yo podría irme, pero 
para qué si afuera todo es 
peor…’. Salí impresiona-
do… intenté muchas veces 
ponerle música a alguno 
de sus poemas, pero siem-
pre me resultó difícil.”

El tiempo, los viajes y di-
ferentes ocupaciones fue-
ron separando al músico y 
al letrista. “Yo creí mucho 
en Ferrer – le confesaría 
Piazzolla a Natalio Gorín 
en 1990 - Me emocionaba 
ese poeta que hizo conmi-
go “María de Buenos Ai-
res”. A partir de ahí fuimos 
muy amigos y trabajamos 
muy bien: una serie de 
baladas, los preludios, “El 
pueblo joven”. Creo que 
dejamos una gran obra. Yo 
tengo un gran respeto por 
su talento. Pero después 
nos fuimos alejando, él co-
laboró con Palito Ortega, 
con el Puma Rodríguez, 
y a mí me pareció deni-
grante. Y después se metió 
a gastronómico, ahí me 

mató del todo. A mí me 
parece bien que un futbo-
lista abra un restaurante, 
pero un poeta es otra 
cosa. Horacio tiene cosas 
maravillosas: ‘El gordo 
triste’, ‘La última grela’, 
‘Chiquilín de Bachín’, ‘La 
bicicleta blanca’,’Bala-
da para mi muerte’. Son 
joyas que no se repiten, y 
después da la impresión 
que se le hubiera acabado 
la sesera.”
Piazzolla era un tipo duro, 

implacable. Cuando dijo 
estas palabras sobre Ferrer 
quizás estaba enojado, o 
no. Piazzolla continuaría 
componiendo, brindando 
conciertos y alimentando 
su arte hasta su muerte, 
ocurrida en 1992. Lo que 
no se puede dudar es que 
su rica etapa con Horacio 
Ferrer, produciendo esas 
maravillosas obras, ha 
quedado grabada a fuego 
en la memoria de la músi-
ca argentina.

Introducción de ‘Balada para un loco’
Las tardecitas de Buenos Aires tiene ese qué sé yo, 
¿viste?
Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y 
en mí,
cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él,
mezcla rara de penúltimo linyera y de primer polizonte
en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza,
las rayas de la camisa pintadas en la piel,
dos medias suelas clavadas en los pies,
y una banderita de taxi libre en cada mano... Ja...ja...ja...
ja...
Parece que sólo yo lo veo, porque él pasa entre la gente
y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres 
luces celestes
y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azaha-
res,
y así, medio bailando, medio volando,
se saca el melón, me saluda, me regala una banderita
y me dice adiós…
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Continúa la cuarentena 
pero se podrá salir una 
hora por día de las casas 
El Presidente anunció que el aislamiento seguirá hasta el 
10 de mayo. Los paseos serán en un radio de 500 metros. 
Comienza una etapa “focalizada”. En las ciudades con menos 
de 500.000 habitantes exceptuarán más actividades. En los 
centros urbanos las restricciones no se fl exibilizarán. - Pág. 3 -

Tras críticas de la oposición 

Solá confi rmó que Argentina 
“permanece” en el Mercosur 
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto aseguró ayer que Argentina seguirá en el bloque, y afi rmó 
que los que piden tratados de libre comercio con otros países 
“no pueden destacar un solo benefi cio para el trabajo argentino”. 
En tanto, la cúpula de Juntos por el Cambio cuestionó ayer la 
supuesta pausa en las negociaciones. - Pág. 4 -

Sesiones virtuales: Cristina  
celebró el fallo de la Corte 
La vicepresidenta y titular del 
Senado, Cristina Fernández, 
afi rmó ayer que el Congreso 
“ya puede sesionar virtual-
mente y nadie podrá cues-
tionar esa modalidad para 
la sanción de leyes”, tras la 
acordada de la Corte que ava-
ló que la Cámara Alta pueda 

deliberar a distancia. “Listo! 
Salió el fallo de la Corte. El 
Congreso de la Nación ya 
puede sesionar virtualmente 
y nadie podrá cuestionar esa 
modalidad para la sanción de 
las leyes. Fin… Saludos a todos 
y todas”, escribió la expresi-
denta en Twitter. - Pág. 2 -

Sigue la fl exibilización de medidas 

Pandemia: más de 200 mil 
fallecidos en todo el mundo
Mientras lentamente los gobiernos europeos y asiáticos comien-
zan a reimpulsar su economía, las cifras continúan en ascenso 
según consigna la Universidad Johns Hopkins. En Italia (foto), los 
ciudadanos conmemoraron desde los balcones los 75 años de la 
caída del fascismo. - Pág. 6 -

Fútbol

Lo que se viene: temporada terminada  
y descensos congelados hasta 2022

Efecto positivo. El científi co del Conicet, Jorge Aliaga, estimó que “sin el 
aislamiento hoy estaríamos cerca de los 500 mil casos” en el país. - Télam -

Paso a paso. Alberto Fernández explicó cómo se logró aplanar la curva de contagios. - Télam -



El presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, buscará mañana consensuar con 
los jefes de todos los bloques el diseño de una 
sesión virtual, presencial o mixta en el marco de la 
pandemia, en un encuentro en el que se definirá 
además el orden del día de ese primer plenario.

Massa citó para mañana, a las 18, a los 
presidentes de bloque de la Cámara Baja en 
el Salón de Honor del cuerpo legislativo, a fin 
de diseñar el esquema de trabajo para efec-

Cámara de Diputados 

Massa busca acordar un nuevo esquema de trabajo 
tuar la primera sesión del periodo ordinario, 
que sería convocada en los próximos días, para 
terminar de pulir los detalles del plenario.

En un reportaje a Radio Mitre, Massa sos-
tuvo ayer que, en la reunión de Labor Parla-
mentaria prevista para mañana, se pondrá en 
cuestión “si modernizamos el Parlamento y lo 
llevamos a una era digital, o continuamos con la 
vieja modalidad presencial”. “Ese es el debate: 
por lo nuevo o por lo viejo”, resumió. - Télam -
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La vicepresidenta y titular del 
Senado, Cristina Fernández, afi r-
mó ayer que el Congreso nacional 
“ya puede sesionar virtualmente y 
nadie podrá cuestionar esa moda-
lidad para la sanción de leyes”, tras 
la acordada de la Corte Suprema de 
Justicia que avaló que la Cámara Alta 
pueda deliberar a distancia.

“Listo! Salió el fallo de la Corte. 
El Congreso de la Nación ya pue-
de sesionar virtualmente y nadie 
podrá cuestionar esa modalidad 
para la sanción de las leyes. Fin… 
Saludos a todos y todas”, escribió 
ayer a la mañana la expresidenta 
en su cuenta de Twitter.

Se refirió de esta manera al 
fallo conocido el viernes, fi rmado 
por los cinco miembros del tribunal 
en una acordada virtual, en el que 
la Corte Suprema de Justicia avaló 
que el Senado sesione a distancia 
y afi rmó que ese cuerpo legisla-
tivo tiene “todas las atribuciones 
constitucionales para interpretar 
su propio reglamento”. Si bien la 
Corte rechazó expedirse sobre el 
pedido de certeza constitucional 
que había solicitado Fernández, 
el máximo tribunal afi rmó que ese 
cuerpo “tiene todas las atribucio-
nes constitucionales para inter-
pretar su propio reglamento en 
cuanto a la manera virtual o remota 
de sesionar, sin recurrir a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación”.

En la misma línea, la directora 

La vicepresidenta 
celebró el fallo de la 
Corte que avaló que 
el Senado debata a 
distancia.

Cristina afi rmó que “ya 
nadie podrá cuestionar” 
las sesiones virtuales

El gobierno de Axel Kicillof forma-
lizó el viernes su oferta a los acreedo-
res externos para realizar un canje de 
bonos por USD 7.148M con una quita 
de unos USD 5.000M, lo que activó 
el tic tac de un plazo que expira, en 
principio, el 11 de mayo, para saber 
si la provincia entra o no en default.  
Aunque el hecho pasó casi inadvertido 
para el radar mediático, no es una 
cuestión menor: de la forma en que 
se resuelva esa negociación depende 
el ritmo de salida de una crisis eco-
nómica que el aislamiento social está 
llevando a niveles angustiantes. 

Los términos de la oferta que ela-
boró el ministro de Economía, Pablo 
López, implican que el Estado provin-
cial dejaría de pagar, en lo que resta del 
año, unos USD 900 millones, mientras 
que debería hacerse cargo del primer 
cupón de la deuda reestructurada re-
cién en 2023, el año electoral, y solo 
por unos USD 130 millones. Claro que 
mientras tanto deberá seguir abonan-
do la porción de deuda no incluida en 
la propuesta, contraída con organis-
mos internacionales o con contratos 
regidos por la ley argentina. Hasta fi n 
de este año, son unos USD 1.400M. 

El hecho de que el mismo Kici-
llof haya reconocido que el Estado 
no puede pagar, disparó una lectura 
entre cínica y realista: el ahorro, y 
por lo tanto la masa de recursos para 
apoyar una reactivación, se va a ge-
nerar igual, acepten los acreedores 
o no lo hagan. Pero en el gobierno 
creen que esa lectura es incorrecta. 
Un acuerdo, dicen, es esencia de para 
generar inversiones en el mundo di-
fícil mundo post pandemia. También 
es un pre requisito para un retorno al 
fi nanciamiento externo. Eso, claro, 
siempre que también haya acuerdo 
a nivel Nacional.

Pero las primeras conversaciones 
con los representantes de los fondos 
de inversión fueron muy duras. No 
llegaron a la amenaza explícita, como 
ocurrió en el caso de Martín Guzmán, 
a quien le dijeron que los quieren ver 
implementar “un sacrifi cio que due-
la”, pero hubo un argumento que le 
repitieron con insistencia a sus interlo-
cutores ofi ciales: “la provincia no está 
tan mal como dicen”. Los acreedores 
son, también, Black Rock, Fidelity, 
Pimco, pero además fondos de menor 
tamaño, que tiene una participación 
mayor que mayor que nivel nacional. 

Esa estructura puede imponer 
alguna particularidad a la pulseada 
en la provincia. Porque hace juego 

Deuda, la otra pelea 
de fondo de Kicillof

con otra novedad de la oferta ac-
tual, que la diferencia del tironeo de 
marzo, cuando Kicillof amagó con 
no pagar pero terminó haciéndolo. 
Ahora, aunque una aceptación del 
75% -promedio- obligaría a todos 
los acreedores a entrar, no llegar a 
esa cifra no implica que se caiga toda 
la operación. Es decir que si el 30, 
40 o 50% acepta, para ellos el canje 
correrá y será en esa proporción el 
alivio que experimente la provincia. 

Parte de la incógnita se revelará el 
11 de marzo, cuando venza un bono 
par de USD 111 millones, 24 horas des-
pués de que expírela nueva prolonga-
ción del aislamiento social.  

Esa pelea de fondo pone presión 
sobre el problema de las urgencias fi s-
cales que el horizonte de una cuaren-
tena más larga  agudiza. Hasta ahora, 
la inversión nacional en ayuda es del 
1,5% del PBI, baja incluso en términos 
regionales. A Provincia , con una caída 
de la coparticipación del 30%, el auxilio 
fi nanciero adicional que llegó es de $ 
5.000M. Eso, para un Estado que, por 
caso, debió duplicar la ayuda alimenta-
ria, de $1300 a $ 2500M, solo en abril.

Los municipios, que experimentan 
caídas de recaudación mayores a las 
de provincia y Nación, presionan a su 
vez por un rescate. Kicillof les destinó 
hasta ahora $ 4.000M, de los cuales 
$3.000M deberán ser devueltos (a tasa 
cero) antes de fi n de año, aunque in-
tentarán estirar el plazo, cosa que debe 
hacer por ley. Antes del coronavirus, 
había 30 comunas con problemas 
para llegar a fi n de mes, ahora son 
60. En el gobierno dicen que ninguna 
se quedará sin pagar sueldos, aunque 
los alcaldes afi rman que necesitan 
mucho más y se quejan porque el 
Ejecutivo reparte según la información 
que maneja sobre la situación de cada 
distrito. El debate seguirá: como la 
recaudación impacta con 20 días de 
“delay”, el mes que viene los intenden-
tes deberán pagar sueldos con la plata 
que están recaudando hoy, cuando la 
economía está parada. 

Todo el esquema es, se ve, preca-
rio, sobre todo si no se puede acelerar 
una vuelta a la actividad. Por eso, en 
el gobierno provincial comenzaron a 
analizar diversas variantes impositivas 
para hacer frente al rojo. Aún no se 
sabe si se van a aplicar y el contenido 
concreto se mantiene cerrado bajo 
siete llaves, pero la inspiración es la 
iniciativa para grabar excepcional-
mente a los mayores patrimonios que 
impulsa Máximo Kirchner. De hecho, 
una de las variables que miran antes 
de avanzar en La Plata es cómo se de-
fi na ese debate, para saber los alcances 
que tendría ese tributo nacional.  - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Vía libre. Cristina destacó en Twitter la decisión judicial. - Archivo -

de Asuntos Jurídicos del Senado, 
Graciana Peñafort, afi rmó ayer que 
“ya nadie puede impugnar una se-
sión virtual” y que “ha quedado 
absolutamente blindado el procedi-
miento de sanción” de futuras leyes.

“Ahora ya nadie puede impug-
nar una sesión virtual. Ha quedado 
absolutamente blindado el proce-
dimiento de sanción” de futuras 
leyes, afi rmó Peñafort esta mañana 
en declaraciones a AM 750, en las 
que agregó que “la Corte dijo que 
la sesión virtual no es inconstitu-
cional y eso es lo importante”.

Vuelta al trabajo 
La Cámara de Senadores re-

tomará la semana próxima las 
actividades con dos audiencias 
a ministros del Poder Ejecutivo 
que se llevarán a cabo mediante 
videoconferencias, y una reunión 
de la comisión bicameral que ana-
lizará los decretos del Poder Eje-
cutivo emitidos en el marco del 
aislamiento por coronavirus.

A la espera de defi niciones so-
bre la modalidad en la que conti-

El país en vilo

nuará la actividad luego de la acor-
dada de la Corte, no hay previstas 
por el momento reuniones entre 
las autoridades del cuerpo y los 
jefes de las bancadas para analizar 
la posibilidad de una sesión, infor-
maron fuentes ofi ciales.

Sin embargo, las comisiones 
del Senado continuarán con las 
audiencias por métodos virtuales 
protagonizadas por ministros del 
Poder Ejecutivo, tal como las ve-
nían sosteniendo, del mismo modo 
que la Cámara de Diputados.

En ese marco, mañana a partir 
de las 16, se constituirá la Comisión 
de Defensa Nacional que, una hora 
más tarde, entrevistará al ministro 
del área, Agustín Rossi.

En tanto, el martes, desde las 
18, la Comisión Bicameral Perma-
nente de Trámite Legislativo anali-
zará la validez de veinte Decretos 
de Necesidad y Urgencia emitidos 
por el Poder Ejecutivo de la Nación 
en el marco del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio que rige 
desde el 20 de marzo por la pan-
demia de coronavirus. - DIB/Télam -



 
Niños infectados.- La jefa 
del Servicio de Epidemio-
logía e infectología del 
Hospital Garrahan, Rosa 
Bologna, dijo ayer que en 
los últimos días se detecta-
ron los primeros dos casos 
de coronavirus en el centro 
de salud pediátrico, en un 
bebé de seis meses y en un 
niño de tres años. “Después 
de más de un mes de reali-
zar testeos, recién tuvimos 
los primeros dos casos 
positivos con coronavirus 
en niños”, declaró Bologna 
en diálogo con Radio de la 
Ciudad. - Télam - 
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El presidente Alberto Fernán-
dez anunció anoche la extensión 
del aislamiento social preventivo 
y obligatorio por el coronavirus 
hasta el 10 de mayo, indicó que en 
las ciudades con más de 500 mil 
habitantes “seguirá como hasta 
ahora”, y que en aquellas con me-
nos población los gobernadores 
podrán decidir excepciones. Ade-
más, dispuso que, en todo el país, 
se podrán hacer salidas de una 
hora “con fi nes de esparcimiento” y 
en un radio no mayor a 500 metros 
del domicilio.

En una presentación que hizo 
desde la residencia de Olivos, el 
jefe de Estado aseguró que “es-
tamos lejos de decir que esto está 
terminado”, y destacó que “hemos 
avanzado mucho” pero advirtió 
que esto “no quiere decir que está 
resuelto el tema”.

El Presidente, que estuvo 
acompañado por el jefe de Gabine-
te, Santiago Cafi ero, los ministros 
de Salud, Ginés González García, 
y de Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro, y la Secretaria de Acceso a 
la Salud, Carla Vizotti, sostuvo que 
su “mayor preocupación es que 
el día después de la pandemia, la 
economía vuelva a recuperar su 
actividad tan pronto se pueda”. 
“Hemos logrado el objetivo que 
les señalé el primer día: lograr que 

Fue extendida hasta el 10 de mayo. En 
las ciudades con menos de 500.000 habi-
tantes exceptuarán más actividades.

Sigue la cuarentena pero con 
salidas de una hora por día

que actividades se pueden abrir”, 
y adelantó que “vamos a permitir 
que hasta la mitad de la pobla-
ción ya se movilice”. El Presidente 
aseguró además que el Gobierno 
nacional hará un “seguimiento 
estricto de la pandemia” en los 
distritos donde se abrirán excep-
ciones y advirtió que “si se desbor-
dan los números o las exigencia 
dejan de cumplirse vamos a poder 
dar marcha atrás con la decisión 
provincial”.

Por otra parte, anunció que el 
Gobierno nacional “va a autorizar 
que cualquier persona pueda salir 
un radio de 500 metros fuera de su 
casa con fi nes de esparcimiento”. 
“Se trata de una hora diariamente 
y en un radio de 500 metros. Los 
niños pueden salir acompañados 
por sus padres, y los adolescentes 
solos”, dijo el primer mandatario y 
destacó la importancia de mante-
ner el protocolo establecido para 
evitar contagios. - DIB/Télam -

Anuncio. Fernández explicó cómo continuará el aislamiento. - Télam -

El país en vilo 

Los contagios ascienden a 3.780.  - Télam -

Reporte diario

Nueve muertes y 
173 nuevos casos 
Otras nueve personas murieron en 
las últimas 24 horas por corona-
virus y diagnosticaron 173 nuevos 
casos positivos, con lo que suman 
186 los decesos y 3.780 los infecta-
dos desde el inicio de la pandemia 
en el país, informó anoche el Mi-
nisterio de Salud de la Nación. 
La cartera sanitaria comunicó en 
su reporte vespertino que falle-
cieron seis personas; tres mujeres, 
dos de 67 y 80 años, ambas re-
sidentes en la Ciudad de Buenos 
Aires y otra de 90 años, residente 
en la provincia de Córdoba.
También fallecieron tres hombres, 
dos de 60 y 86 años, ambos resi-
dentes en la provincia de Buenos 
Aires; y otro de 85 años, en la pro-
vincia de Río Negro.
De los diagnosticados con corona-
virus ayer, 94 se registraron en la 
provincia de Buenos Aires, 55 en la 
Ciudad de Buenos Aires, 7 en Cha-
co, 1 en Córdoba, 1 en Corrientes, 
3 en La Rioja, 4 en Río Negro, 3 en 
Santa Fe, 1 en Santiago del Estero, y 
4 en Tierra del Fuego. - DIB -

el contagio por coronavirus fuera 
más lento para poder prepararnos”, 
resaltó el mandatario y afi rmó que 
el país cuenta con más de 700 
respiradores nuevos, entre otras 
adquisiciones. Asimismo, advirtió 
que “hay un riesgo en los grandes 
centros urbanos como Rosario, 
Córdoba, Buenos Aires, Resistencia 
y Ushuaia” y afi rmó que “los gran-
des conglomerados son un tema 
singular porque se concentra gran 
parte de la epidemia”.

En ese sentido, dijo que en 
las ciudades de “más de 500 mil 
habitantes seguirán las restriccio-
nes como hasta hoy”, en la tercera 
etapa de la cuarentena que co-
menzará el lunes, y anunció que 
en las localidades con menos de 
500 mil habitantes “pueden em-
pezar a ser exceptuadas”, una de-
cisión que estará en manos de las 
autoridades provinciales, siempre 
y cuando se den cinco requisitos, 
que detalló luego.

En este sentido, precisó que los 
gobernadores podrán decidir esas 
excepciones cuando: el tiempo de 
duplicación de casos confi rmados 
sea inferior a quince días, cuenten 
con el sistema de salud con capaci-
dad adecuada para dar respuesta, 
y haya evaluación positiva de las 
autoridades sanitarias respecto al 
riesgo socio-sanitario en relación 

con la densidad poblacional.
Los otros dos requisitos para 

decidir las excepciones al aisla-
miento son: que el porcentaje de 
la población exceptuada de las 
medidas de aislamiento no podrá 
superar el 50% de la población 
total del departamento o partido, 
y la zona geográfi ca no podrá estar 
defi nida como “con transmisión 
local o por conglomerado” por la 
autoridad sanitaria nacional.

“Control de desbordes” 
Fernández dijo que “pasamos 

de un aislamiento estricto a un 
segundo momento con un ais-
lamiento administrado y ahora 
empieza esta tercera etapa”, en la 
que “dejamos en manos de auto-
ridades provinciales manejo de 

A partir de mañana, el país ingre-
sará en una etapa de cuarentena 
“focalizada” por la pandemia de 
coronavirus, pero seguirá siendo 
estricta en la ciudad de Buenos 
Aires y el conurbano bonaerense, 
donde vive casi el 40% de la po-
blación y se dan la mayoría de los 
casos de contagio, en contraste 
con algunas provincias en donde 
hay menor circulación del virus, 
en las que se suavizará la medida 

Las fases del aislamiento: de “estricto” a “focalizado” 

en determinados sectores pro-
ductivos.
Desde el 20 de marzo, cuando el 
gobierno de Alberto Fernández 
estableció el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio para 
desacelerar la propagación de la 
Covid-19 en el país, se atravesa-
ron distintas fases: una primera 
estricta que se extendió hasta el 
31 de marzo y luego fue prorro-
gada en una segunda instancia 

hasta el domingo 12 de abril; y 
una tercera parte “administrada” 
que comenzó el 13 y finaliza hoy. 
Desde mañana, el país atrave-
sará un aislamiento “focalizado” 
o “jurisdiccional”, que significa 
que -a pedido de algunas pro-
vincias, menos de la mitad de 
las 24- habrá flexibilización de 
actividades, como la obra privada 
o las profesiones de abogados y 
contadores. - Télam -



El ministro de Relaciones Ex-
teriores, Comercio Internacional 
y Culto, Felipe Solá, aseguró ayer 
que “Argentina permanece en el 
Mercosur” y afi rmó que los que pi-
den tratados de libre comercio con 
otros países “no pueden destacar 
un solo benefi cio para el trabajo 
argentino”. En tanto, la cúpula de 
la coalición opositora Juntos por el 
Cambio cuestionó ayer la supuesta 
decisión del Gobierno de pausar 
la negociaciones y lamentó que el 
Ejecutivo ponga como excusa la 
pandemia del coronavirus.

“Juntos por el Cambio rechaza y 
lamenta la comunicación realizada 
por la Argentina de apartarse de las 
negociaciones en curso con Canadá, 
Corea y Singapur para alcanzar con 
cada uno de ellos acuerdos comercia-
les preferenciales”, expresa un comu-
nicado difundido ayer a la mañana.

Ministra cruzó   
a intendente 

a ministra de Gobierno bo-
naerense, María Teresa García,  
acusó ayer de “faltar a la verdad” 
al intendente de San Isidro, 
Gustavo Posse (Juntos por el 
Cambio), al señalar que el acalde 
minimizó el monto de la asisten-
cia financiera de la administra-
ción de Kicillof a las comunas 
para hacer frente a la crisis.

Posse dijo que “Kicillof  anun-
ció que le dará a los intendentes 
8.000 millones, pero en realidad 
sólo distribuyó 1.000 entre todos 
y, otros 3.000 a ciertos munici-
pios por los cuales quedaron ex-
cluidos los de Cambiemos”. - DIB -

Asistencia fi nanciera 
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“Preocupación” en la Mesa de Enlace agraria 

La Comisión de Enlace de En-
tidades Agropecuarias (CEEA) 
manifestó ayer su preocupación 
ante la supuesta decisión de la 
Cancillería de retirarse de la ne-
gociación de acuerdos de libre 
comercio entre el Mercosur y 

otros países.
En un comunicado titulado “el 
campo quiere seguir apostando 
al Mercosur”, Federación Agra-
ria, Coninagro, CRA y Sociedad 
Rural lamentaron la ruptura del 
“espíritu societario de los países 
y la Unión Aduanera, por la que 
Argentina tanto abogó desde la 
creación del bloque”. - Télam -

Mercosur: el Gobierno 
confi rmó la permanencia 
tras crítica de opositores
El canciller Solá 
aseguró que Ar-
gentina seguirá en 
el bloque. Cuestiona-
mientos de JpC. 

El valor de las propiedades in-
mobiliarias en todo el país bajará en 
los próximos meses por efecto de la 
pandemia de coronavirus y la caída 
de la demanda que comenzó el año 
pasado, de acuerdo con distintos 
especialistas consultados.

“Desde el segundo trimestre de 
2018 la demanda vino en caída y al 
principio los precios se mantuvie-
ron, después empezaron a bajar 
de a poco, entre 5 y 10%; con la 
pandemia, lo que uno puede intuir 
es que va a haber una fl exibilidad 
de los precios a la baja en los próxi-
mos meses”, dijo Juan Pablo Baca, 

Estiman que los precios de las 
propiedades seguirán en baja

Por efecto de la pandemia 

consultor inmobiliario de Coldwell 
Banker Argentina Uruguay.

Baca consideró que “se viene 
un mercado donde el precio de 
publicación va a seguir con precio 
a la baja pero no abrupta, pero sí va 
a haber ofertas agresivas”.

“No habrá caídas abruptas en 
los valores porque los propieta-
rios que puedan esperar lo van a 
hacer; las próximas operaciones 
que van a venir son de un grupo 
menor de urgidos, y los inversores 
aprovechando esta urgencia van 
a intentar comprar a bajo valor”, 
detalló. - Télam -

El ministro de Desarrollo Social 
de la Nación, Daniel Arroyo, 
anunció el pago de un refuerzo 
extraordinario para titulares de 
la Tarjeta Alimentar, que se acre-
ditará el próximo miércoles 29 
de abril. Aquellas familias con un 
hijo percibirán un plus de 
$ 4.000; y quienes tengan uno o 
más hijos, recibirán un refuerzo 
extraordinario de $ 6.000. “El 
objetivo es garantizar el acceso 
a la alimentación de los sectores 
más vulnerables en el marco de 
la emergencia ocasionado por el 
Covid-19”, informó el ministerio 
en un comunicado.
Por su parte, a quienes son desti-
natarios de Alimentar, pero aún no 

El 29 de abril se acreditará un refuerzo 
extraordinario en la Tarjeta Alimentar

Benefi cios sociales 

cuentan con la tarjeta, el monto se 
les acreditará junto con el pago de 
la AUH, de acuerdo al cronograma 
de fechas dispuestas por Anses.
“Nuestra tarea es fortalecer el 
derecho de las familias a una 
alimentación sana y sostener 
los ingresos en una situación 
social crítica”, explicó el ministro 
Arroyo. “Esta iniciativa se suma 
al incremento de las partidas 
para la asistencia alimentaria en 
comedores escolares, comedo-
res comunitarios y merenderos; 
y los convenios fi rmados con 
municipios y provincias para la 
compra de alimentos y productos 
de limpieza”, afi rmaron desde su 
cartera. - DIB -

vo que “Argentina permanece en el 
Mercosur y eso quedó expresamente 
ratifi cado. Le pedimos responsabi-
lidad a la oposición. No la tuvieron 
para gobernar. Ténganla ahora en 
tiempos de pandemia”.

Además, señaló que “los que pi-
den tratados de libre comercio del 
Mercosur con otros países no pueden 
destacar un solo benefi cio para el 
trabajo argentino. Su posición es 
ideológica: el libre comercio siempre 
será mejor por defi nición”.

Según Solá, “la mayor parte 
de nuestra industria, de nuestros 
servicios y de nuestros empleos 
afronta una gran incertidumbre en 
relación al mundo que tendremos”. 
“¿Es el momento para aceptar una 
aceleración de acuerdos de libre co-
mercio? ¿Con qué consecuencias?, 
se preguntó. “La irresponsabilidad 
de los que nos critican hoy ya que-
dó demostrada. Hablamos con los 
países hermanos de la Argentina 
real, no de la que solo estuvo en 
las cabezas de los CEOs que nos 
endeudaron para que se fugara la 
plata”, concluyó. - DIB/Télam -

El país en vilo 

Rechazo. Bullrich fi rmó el comunicado de la oposición. - Archivo -

Zurro habló 
de un “avance 
democrático” 

Insultos a Feinmann

Luego de protagonizar un áspero 
cruce mediático con el conductor 
Eduardo Feinmann, que terminó 
con un insulto y el corte abrupto 
de la comunicación, el intendente 
de Peuhajó, Pablo Zurro, redobló 
ayer la apuesta: no solo consideró 
que su modo de conducirse ante 
un periodista “que agrede todo 
lo que nosotros creemos” es un 
“avance de la democracia” sino 
que invitó al resto de la dirigencia 
política a imitarlo.
Zurro protagonizó el viernes un 
comentado cruce con Feinmann 
en una charla que venía tensa 
pero explotó cuando el conduc-
tor se refi rió a la vicepresidenta 
Cristina Fernández como “la jefa 
de la banda”, a lo cual el alcalde 
primero se quejó porque ese ape-
lativo “no es respetuoso”, tras lo 
cual lanzó: “Andate a la concha de 
tu hermana, Feinmann”. Atónito, 
el conducto explicó que no lo 
decía de forma peyorativa, sino 
descriptiva, porque así fi gura en 
las causas judiciales.
Zurro volvió ayer sobre la cuestión. 
A través de un video difundido en 
las redes sociales, el intendente 
dijo que “le tengo que decir a todo 
el mundo que lo mío es un avance 
democrático”. - DIB -

El intendente de Pehuajó subió la 
apuesta. - Archivo -

Las ventas de 
0 Km cayeron 
casi un 62%

Financiación 

Las ventas financiadas de 
automóviles cayeron 61,6% en 
marzo en relación a igual mes de 
2019, según un relevamiento de 
la Asociación de Concesionarios 
de Automotores de la República 
Argentina (Acara).

El reporte destacó que en los 
tres primeros meses del año la 
retracción de las operaciones con 
fi nanciación fue de 43,5%, en tanto 
que las operaciones con prenda 
(que restringe su propiedad) fueron 
en el trimestre de 36,6% respecto a 
los patentamientos totales.

En cuanto a la participación 
por tipo de acreedor, en marzo 
49,9% de las unidades fi nancia-
das fueron a través de planes de 
ahorro, 39,8% mediante las fi nan-
cieras de las marcas y 7,5% con 
créditos bancarios.

Con respecto al segmento de 
planes de ahorro, la suscripción en 
el tercer mes del año cayó 37,2% 
interanual, y ese tipo de operación 
representó apenas 19,2% de los 
patentamientos totales.

Hace 10 días, la Inspección 
General de Justicia (IGJ) resolvió 
diferir por 12 meses la opción de di-
ferir el pago de la cuota y los cargos 
administrativos a los suscriptores 
de planes de ahorro. - Télam -

El sector retrocedió en marzo. - Archivo -

En un documento fi rmado por 
Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bu-
llrich (PRO) y Maximiliano Ferraro 
(Coalición Cívica), integrantes de 
la Mesa Nacional de Juntos por el 
Cambio, se expresa que “la excusa 
dada de la pandemia no puede fre-
nar negociaciones de largo plazo”.

“La negociación por la deuda y 
sus difi cultades tienen el efecto con-
trario. Argentina abriendo nuevos 
mercados ayuda, no entorpece la 
negociación”, fundamentaron desde 
la coalición opositora.  

En una serie de tuits, Solá sostu-
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Sin bene cios

Revés para  
narcotra cante
una mujer acusada por 
intento de contrabando 
a España de 250 kilos de 
cocaína en once vali-
jas secuestradas en la 
bodega del aeropuerto de 
Ezeiza seguirá presa en 
una cárcel común, pese 
a la pandemia del coro-
navirus y a que es madre 
de cinco hijos. Se trata 
de Silvina de los Ángeles 
Quiroga, quien espera el 
inicio del juicio oral junto 
a otra decena de proce-
sados por la “tentativa de 
contrabando de estupefa-
cientes” -254,851 kilos de 
cocaína-. - Télam -

Aliaga destacó que el 
crecimiento de la cur-
va de contagios hoy “es 
muchísimo más lento”. 

¿Qué habría pasado si el 20 de 
marzo el presidente Alberto Fernán-
dez no hubiese decretado el aisla-
miento social, preventivo y obligato-
rio? Es imposible de saberlo pero sí se 
puede especular. Para el científi co del 
Conicet, Jorge Aliaga en la Argentina 
habría “cerca de 500 mil casos de 
coronavirus” sin la cuarentena, una 
cifra muy lejana a los 3.607 que se 
registran hasta ahora.

Aliaga se basa en que hasta el 25 
de marzo, cuando comenzó a no-
tarse en la curva epidemiológica los 
efectos del aislamiento, “los casos 
confi rmado de coronavirus en Ar-
gentina se multiplicaban por diez 
cada diez días”. “Ese día en el país 
había alrededor de 500 infectados. 
Si no hubiera habido ninguna me-
dida ahora tendríamos alrededor de 
500 mil casos, un poco más un poco 
menos, pero seguro serían centenas 
de miles”, sentenció el exdecano de 
la Facultad de Ciencias Exactas de la 
UBA. Y profundizó: “Por ejemplo, el 13 
de marzo había 34 casos acumulados 
y el 23 de marzo había 301. A partir 
del 25 de marzo la curva siguió cre-
ciendo pero cada vez menos rápido 
que el día anterior. Ese es el día en el 

Lo afirmó el cien-
tífico del Conicet, 
Jorge Aliaga, y 
se basa en el estu-
dio de la curva de 
contagios. 

“Sin el aislamiento hoy 
estaríamos muy cerca 
de los 500 mil casos”

Dato. Aliaga calcula que los casos se multiplican por 10 cada 10 días.  - Télam -

que comenzó a verse el efecto de las 
medidas de aislamiento que se ha-
bían establecido dos semanas antes”

Aliaga está constantemente ma-
nejando los números de la pandemia: 
desde el primer caso, elabora cuadros 
con los datos brindados por el Minis-
terio de Salud de la Nación. “Yo no 
soy epidemiólogo ni virólogo pero 
siempre trabajé con números; lo que 
hago es analizar los datos que se van 
brindando y sobre eso analizar si hay 
patrones”, describió. 

Consultado sobre cómo es el cre-
cimiento en la actualidad, el científi co 
destacó que “es muchísimo más len-
to”. “Lo que se ve hoy es que todos 
los días sumamos una cantidad de 
casos, 100, 60, 80, 120, 140 pero no 
vamos multiplicando como hasta ese 
momento”, agregó.

Mientras que sobre la particula-
ridad que se dio esta semana cuando 
un día tuvo más altas que positivos, 
explicó: “Si estás con un crecimiento 
muy exponencial del virus jamás van 

El país en vilo

a haber más altas que confi rmados. 
Los que ingresan al diagnóstico son 
del día, pero los recuperados o in-
cluso los fallecidos son los que se 
diagnosticaron hace quince”.

“Siguiendo con la explicación del 
comienzo -continuó-, supongamos 
que cada tres días multiplicas los 
casos. Entonces, hoy tenés 100 mil 
casos, hace tres días tenías 50 mil; en 
quince días se van a curar una parte 
de esos 50 mil pero la cantidad de 
casos nuevos va a ser muy superior. 
Lo que uno esperaría es que en los 
próximos días si la curva sigue siendo 
como está ahora empiece a pasar esto 
de que las altas y los casos nuevos 
sean similares”. - Télam -

En plena cuarentena por la 
pandemia de Covid-19, el gobier-
no de la provincia de Buenos Aires 
lanzó la colección de fascículos en 
formato PDF “Cosas de Grandes” 
destinada a “los más vulnerables en 
este contexto, como las personas 
mayores”, según se informó en un 
comunicado. “Se trata de tomar 
todos los recaudos, medidas y he-
rramientas para facilitarles la vida 
en cuarentena y que eviten salir de 
sus casas”, se añadió.

De acuerdo con Jesica Rey, mi-
nistra de Comunicación Pública, 
“pensamos estos materiales para 
revalorizar el lugar de las perso-
nas mayores y sus familias, una 
propuesta para acompañarlos”. La 
colección se difundirá de manera 
semanal a través de los portales y 
redes del gobierno provincial.

“El aislamiento social obligato-
rio pone límites para los encuen-
tros, los abrazos y besos. Para la 
juventud ya apropiada de las tec-
nologías hay puentes habilitados. 
Pero para las personas mayores, 
el aislamiento social genera otras 
preocupaciones”, afi rma la cartera 
provincial en el comunicado. - DIB -

Lanzan fascículos 
para “acompañar”
a los mayores 

En Provincia 

Una de las ilustraciones de “Cosas de 
Grandes”.  - DIB -

Ecologistas afi rman que si las 
sociedades no van a un modelo 
de alimentación agroecológica y 
de producción local nuevas pan-
demias, virales y bacteriales, se 
sucederán en el planeta tras la im-
pactante aparición del coronavirus.

Al mismo tiempo aseguran que 
“el futuro existe y está asentado en 
la economía social y en la organi-
zación de productores y consumi-
dores” a nivel local.

Carlos Vicente, activista miembro 
de la ONG Internacional GRAIN y 
de Acción por la Biodiversidad de 
Argentina sostuvo que “este es buen 
momento para repensar el futuro” y 
puso primera en la lista de asuntos a 
redefi nir a la alimentación industrial.

Este es un tema de viejo debate 
para los ecologistas y así lo alertaron 
en el documento por el Día Interna-
cional de la Tierra del pasado 22 de 
abril, donde afi rmaron que “al utilizar 
venenos y agrotóxicos, insecticidas y 
herbicidas en el modelo industrial de 
agricultura, producimos desertifi ca-
ción, contaminamos el agua, el suelo, 
el aire y destruimos la biodiversidad. 
Globalizar el sistema alimentario es 
hasta un 50 por ciento de los gases 
de efecto invernadero y el cambio 
climático es la consecuencia”. -Télam -

Ambientalistas ven 
nuevas pandemias 
en el futuro 

Economía social 

Carlos Vicente de Internacional 
GRAIN.  - Télam -

Tras el motín en Villa Devoto 

Una mesa de diálogo 
integrada por autoridades 
del Ministerio de Justicia, del 
Servicio Penitenciario Fede-
ral, jueces de la Cámara de 
Casación y presos del penal 
de Villa Devoto acordó ayer 
conformar “un grupo de trabajo 
interdisciplinario” que analiza-
rá y agilizará la aplicación de 
prisiones domiciliarias para los 
internos que integran la pobla-
ción de riesgo ante el posible 
contagio del coronavirus.

Fuentes penitenciarias y 
judiciales aseguraron que, de 
acuerdo al acta firmada por 
todos los participantes del 
encuentro, el equipo de trabajo 
deberá priorizar “la revisión y es-

tado de los trámites administrati-
vos y judiciales” que contemplan 
a los “subgrupos descriptos” 
en las acordadas alcanzadas 
por la Cámara de Casación 
Criminal y Correccional de la 
Capital Federal y por la Cámara 
Federal de Casación Penal.

El encuentro, que había 
sido acordado el viernes tras 
una jornada de protesta que 
terminó con presos y agen-
tes penitenciarios heridos, 
comenzó a las 10.30 en “la 
capilla” del penal y concluyó a 
las 15.40, luego de fijar una 
nueva reunión para el próximo 
jueves a la misma hora en la 
que también estarán presentes 
jueces de Ejecución. - Télam -

Conforman un grupo de trabajo para 
analizar las prisiones domiciliarias

Un hombre de 42 años fue 
condenado a prisión perpetua 
tras ser juzgado a través de 
una videoconferencia por el 
crimen su pareja, asesinada a 
balazos en junio de 2017 en 
una vivienda de la localidad 
tucumana de Las Talitas, infor-
maron ayer fuentes judiciales.
Se trata de Sergio Daniel Mar-
chisio, conocido con el apodo 
de “Bachicha”, quien el viernes  
por la tarde fue sentenciado 
por el delito de “homicidio 
doblemente agravado por el 
vínculo y por ser el resultado 
de una agresión a la víctima 
por su condición de mujer”, 

Asesinó a balazos a su pareja en 2017 

Condenan a perpetua a un femicida 
en Tucumán por videoconferencia

en perjuicio de María de los 
Ángeles Carrizo (38).
El tribunal de la Sala I de la Cá-
mara Penal de Tucumán realizó 
el debate a través del sistema 
de videoconferencia, en el cual 
el imputado participó detenido 
en la cárcel de Villa Urquiza.
El juicio se realizó por inter-
medio de la aplicación de 
videoconferencia Jitsi y fue 
transmitido en vivo a través 
del canal de YouTube de la 
Dirección de Comunicación 
Pública de la Corte Suprema 
de Justicia, a raíz del aisla-
miento social, preventivo y 
obligatorio. - Télam - 



El 75 aniversario de la liberación 
del fascismo en Italia tuvo ayer un 
tono distinto por el confi namiento 
obligatorio que rige por la pandemia 
del coronavirus, que ya suma más 
de 26.000 muertos en el país, pero 
la fecha fue formalmente recordada 
por el gobierno e informalmente por 
muchos italianos, que salieron a sus 
balcones a cantar “Bella Ciao”, la 
canción de los partisanos convertida 
en el himno popular antifascista.

Italia conmemora cada año 
esta fi esta nacional con conciertos, 
eventos y exposiciones para recordar 
cómo el país consiguió hacerse con 
el control de las ciudades del norte 
y expulsar a las tropas nazis en su 
retirada hacia Alemania, pero este 
año fue necesariamente distinto.

Muchos balcones y ventanas 
permanecieron cerrados en un país 
donde las fuerzas políticas de de-
recha y secesionistas han ganado 
espacio en los últimos años, pero 
muchos otros se transformaron 
en escenarios desde los que se 
cantó “Bella Ciao”, la canción de 
los partisanos que se transformó 
en un himno de la resistencia al 
fascismo, y que recientemente tuvo 
un resurgimiento a partir del éxito 
internacional de la serie española 
La Casa de Papel.

La cuarentena establecida por la 
pandemia de coronavirus mantiene 
las calles de Italia vacías desde el 
10 de marzo. En ese marco, el pre-
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Desde los balcones, Italia 
celebró 75 años sin fascismo
En un aniversario 
distinto por el confi -
namiento, los ciuda-
danos recordaron al 
ritmo de “Bella Ciao”.

Emotivo. El famoso himno antifascista que se popularizó con “La Casa de 
Papel” marcó el punto de unión de los italianos. - Télam  -

El nuevo coronavirus ya provo-
có la muerte de más de 200.000 
personas en todo el mundo, según 
el registro en línea que presenta 
la Universidad Johns Hopkins, de 
Estados Unidos, que actualiza su 
base de datos permanentemente.

En tanto, para la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que 
suele entregar cifras algo menores 
debido a algunas demoras en la 
recolección de datos, los decesos 
sumaban hasta ayer 187.847.

El conteo de la universidad 
cifraba a esta tarde 200.698 falle-
cidos sobre un total de 2.868.539 
casos confi rmados de Covid-19, la 
enfermedad que provoca el nuevo 
coronavirus.

La OMS, a su vez, confirmó 
82.089 nuevos casos diarios, con 
6.291 muertes en las últimas 24 
horas, con las que llega al total 
de 187.847.

Ambas estadísticas refl ejan con 
nitidez que Estados Unidos era 

Las cuarentenas se relajan 
mientras el número de 
muertos supera los 200 mil
Así lo confi rmó la Univer-
sidad Johns Hopkins, en 
tanto los mercados se 
reinician lentamente.

largamente el país con más ca-
sos positivos y muertes (924.865 
y 53.100 según la Johns Hopkins 
y 860,772C y 44,053, de acuerdo 
con la OMS).

En tanto, el cauteloso alivio a 
nivel mundial de las cuarentenas 
tomó ayer impulso con la reaper-
tura en la India de comercios de 
productos no esenciales para sus 
1.300 millones de habitantes, aun-
que con las mismas precauciones 
que en otros países para evitar el 
resurgimiento del virus.

Algunas naciones, como Sri 
Lanka, decidieron profundizar, no 
aliviar, su cuarentena, mientras 
otras que demoraron en decretar-
las, como Ecuador o Reino Unido, 
decidieron mantenerlas ante una 
explosión de casos y muertes y 
olas de críticas.

Incluso gobiernos de países 
europeos muy afectados que han 
anunciado planes para levantar 
restricciones y reactivar sus eco-
nomías, como España e Italia, han 
adelantado que podrían volver 
todo atrás si es necesario, lo que 
confi rma una extendida estrategia 
de prueba y error adoptada frente 
a la pandemia. - Télam -

El número de muertos por 
coronavirus en Brasil llegó este 
sábado a 4.016, con 58.509 casos 
confi rmados en medio de una crisis 
en el gobierno agravada tras la 
renuncia del ministro de Justicia, 
Sérgio Moro.

El boletín diario del ministerio 
de Salud indica que el número de 
fallecidos aumentó en 346 en un 
día, 9,4% más que ayer, aunque el 
récord fue alcanzado el pasado jue-

La crisis recrudece en Brasil, con 346 
nuevos fallecidos en el último día
Con el gobierno concen-
trado en evitar las conse-
cuencias de la renuncia de 
Moro, la cantidad de conta-
giados superó los 58 mil.

ves, con 407 muertes en un solo día.
Los casos confi rmados crecie-

ron 10,4 % y en la última jornada 
fueron detectados otros 5.514, re-
señó la agencia de noticias EFE.

Los datos muestran la acelera-
ción de la pandemia en el país, en 
un momento en el que el gobierno 
del presidente Jair Bolsonaro se 
encuentra fuertemente debilitado 
tras la salida de Moro, que se pro-
dujo días después de la destitución 
del ministro de Salud Luiz Henri-
que Mandetta.

Moro, quien como juez condenó 
a prisión al ex presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, presentó el viernes su 
renuncia después de que fuera des-
tituido el jefe de la Policía Federal, 
Mauricio Valeixo, lo que fue inter-

pretado como una interferencia 
política en el Poder Judicial.

En su discurso de despedida, el 
ex magistrado lamentó anunciar su 
salida en momentos en los que el 
país registra un aumento de casos 
y muertos por coronavirus, cuyo 
pico se espera entre mayo y junio.

Pese al avance de la enfer-
medad, Bolsonaro defendió en 
numerosas ocasiones la vuelta al 
trabajo de los brasileños y estimuló 
a algunos gobernadores y alcaldes 
a relajar las medidas de restricción.

Con 20.004 casos y 1.667 muer-
tes, San Pablo (sureste) es el estado 
más afectado por el coronavirus, 
aunque también la región más po-
pulosa del país, con 46 millones de 
habitantes. - Télam -

El mundo en vilo

sidente Sergio Mattarella encabezó 
en soledad en el centro de Roma las 
conmemoraciones por los 75 años de 
la liberación del fascismo en 1945.

“Nuestra peculiaridad de saber 
superar las adversidades también 
debe acompañarnos hoy, juntos 
podemos hacerlo y lo estamos de-
mostrando”, subrayó Mattarella en 
un mensaje a la nación en el que 
mezcló el recuerdo de la liberación 
con la crisis que atraviesa el país por 
el coronavirus que ya provocó más 
de 26.000 víctimas.

Solo, en silencio y con barbijo, 
Mattarella subió las escaleras del 
denominado altar de la Patria, frente 
a Plaza Venecia y a unos 400 metros 
del Coliseo, para homenajear a la 
tumba del “soldado desconocido”, 
ícono de la lucha antifascista.

El jefe de Estado también elogió a 
los combatientes de “primera línea” 
que ayer son médicos, enfermeras, 
trabajadores y aquellos que están 
haciendo avanzar al país.

Luego, aviones desfi laron por al-

gunos barrios de Roma dejando a su 
paso una estela blanca, verde y roja, 
en homenaje a la bandera italiana.

A primera hora del sábado, la 
alcaldesa de Roma Virginia Raggi 
había iniciado las conmemoracio-
nes en la Puerta San Paolo, lugar 
símbolo de la resistencia italiana 
al fascismo, con un discurso en el 
que pidió “recordar el valor de ser 
una comunidad”.

En tanto, el primer ministro, 
Giuseppe Conte, expresó sus au-
gurios a la Patria en un mensaje 
en sus redes sociales.

“Larga vida a Italia. Italia liberó a 
Italia con los ojos secos en la noche 
oscura. Larga vida a Italia, Italia que 
no tiene miedo. Italia con los ojos 
abiertos en la triste noche. Viva Italia. 
Italia que resiste”, escribió Conte 
recordando el Día de la Liberación.

Hasta el momento, la pande-
mia de coronavirus causó en Italia 
26.834 muertes, mientras que los 
contagiados alcanzan un total de 
105.847. - Télam -

“Estamos bajando la montaña”, confían

El número de fallecidos dia-
rios por Covid-19 en el estado 
de Nueva York sufrió ayer un 
“leve repunte” pero “todos los 
datos” indicaban que el gran 
epicentro de la pandemia en Es-
tados Unidos sigue “bajando la 
montaña”, mientras más de una 
decena de estados se preparan 
para reactivar su economía a 
lo largo de la próxima semana, 
pese a que el número de conta-
gios en el país no para de crecer 

con más de 900.000 y las 
muertes superan las 50.0000.

El gobernador Andrew Cuomo 
dijo que hay 437 nuevas muertes, 
15 más que el viernes, cuando se 
registró la cifra más baja desde 
principios de mes. “Cuando crees 
que vas a tener un buen día, la 
realidad te abofetea: 437 muertes 
ayer es un leve repunte”, agregó 
en una rueda de prensa, aunque 
pidió ver el “lado positivo” pese a 
lo “horrible” de la noticia. - Télam -

Nueva York cree haber aplanado la curva

El agradecimiento para los médicos. - Xinhua -
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cia y que en la última edición 
(2019) fue ganada por Spor-
tivo Las Parejas al imponer-
se en el partido revancha a 
Central Córdoba, de Rosario 
(2-0) . Tampoco se desarrolla-
rán los torneo juveniles para 
que los clubes pongan sus 
esfuerzos económicos en los 
campeonatos de las respec-
tivas ligas, que podrían orga-
nizarse para fines de agosto, 
de acuerdo a como prosiga la 
afección de Covid19. - Télam -

La Copa Santa Fe, suspendida 

La Copa Santa Fe no será 
organizada este año por la Fe-
deración Santafesina de Fút-
bol, que además le pidió una 
ayuda económica al gober-
nador Omar Perotti para las 
instituciones afiliadas afecta-
das por la crisis que genera 
la pandemia del coronavirus.

La Federación confirmó 
que no se jugará la Copa 
Santa Fe, en la que cada año 
participan representantes de 
las diferentes ligas la provin-

No habrá edición 2020 del certa-
men amistoso. - Archivo -

El delantero de Banfi eld Daniel 
Osvaldo aseguró ayer que “nun-
ca” tuvo una “buena relación” con 
Guillermo Barros Schelotto, que lo 
dirigió en Boca durante su segundo 
paso como jugador. “Cuando sien-
to que me estás bastardeando no 
me voy a callar. La verdad que me 
bastardeó bastante. Un día se puso 
a hablar conmigo y parecía que me 
hablaba buena onda, me dijo que 
quería sacar al jugador que fui en 
Europa”, detalló. “La verdad es que 
arrancó bien, hasta que me dijo: ‘Por 
algo habrás jugado tantos años en 
Europa’, y ahí le respondí: ‘Evidente-
mente, por algo jugué. ¿Vos cuántos 
años jugaste en Europa? ¿Cuán-
tos partidos tenés en la Selección, 
diez?’, parecía que estaba hablando 
con Guardiola, una moral...”, apuntó 
duramente.  - Télam -

Otro golpe de 
“DaniStone” a 
Barros Schelotto

Boca - Rencor

La Premier League inglesa podría 
reanudarse el 8 de junio y fi nalizar 
el 27 de julio, según planean los 
dirigentes del certamen, que ya se 
han reunido con integrantes del go-
bierno británico para programar el 
regreso de la competencia una vez 
controlada la emergencia sanitaria 
por la pandemia de coronavirus. 
Según el diario The Times y la 
agencia alemana Dpa, la Premier 
está “cerca de alcanzar un acuerdo 
con el Gobierno” para reanudar la 
temporada el 8 de junio y poder 
concluir antes de que fi nalice el 
mes de julio, en concreto el día 27. 
Esta planifi cación obligaría a exten-
der los contratos de los futbolistas 
apenas un mes, sin interferir en la 
siguiente temporada. La Liga ingle-
sa se detuvo el 13 de marzo, a falta 
de diez jornadas para el fi nal del 
campeonato, con Liverpool rozan-
do el título. - Télam -

La Premier podría 
reanudarse en junio

Fútbol - Inglaterra

El fútbol argentino avanzó al 
comienzo de este fin de semana 
hacia una reestructuración obliga-
da por la pandemia de coronavirus 
que contempla dar por terminada la 
temporada 2019/20 y suspender los 
descensos hasta 2022 en todas las 
categorías, pero mantener los prome-
dios en Primera División, que volve-
rán a tener vigencia ese mismo año.

El Comité Ejecutivo de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) 
tiene previsto reunirse virtualmente 
este martes para tomar defi niciones 
sobre todos los torneos y el consenso 
alcanzado entre dirigentes en las 
últimas horas es ponerle punto fi nal 
a la actual campaña, como sucedió 
recientemente en la liga de Países 
Bajos, debido a la incertidumbre 
que genera la emergencia sanitaria 

Reestructuración. La pandemia obligó a los dirigentes a repensar el fútbol 
argentino.  - Archivo -

La temporada terminada sin descensos, 
el panorama para el fútbol doméstico
El Comité Ejecutivo tiene previsto reu-
nirse este martes de forma virtual para con-
fi rmar una propuesta que tiene consenso.

en el país.
Sin fecha cierta de regreso a las 

canchas, al menos hasta septiembre, 
los directivos de la Superliga entien-
den que la temporada actual quedó 
desvirtuada y que no es posible de-
cidir los tres descensos a la Primera 
Nacional estipulados inicialmente, 
confi aron fuentes de la organización 
que conduce Marcelo Tinelli.

La suspensión de los descensos 
se mantendrá también durante toda 
la temporada 2021, que irá de enero 
a diciembre -como lo sugirió la Con-
mebol- con un campeonato largo de 
26 equipos (los 24 que componen 
hoy la Primera División y los dos que 
asciendan del Nacional).

Recién en 2022, con 28 equipos 
acumulados en la máxima catego-
ría, volverán a implementarse los 

El deporte en vilo

se produzcan dentro de la cancha.
Aunque si la emergencia sanita-

ria se prolonga más de lo pensado 
y se vuelve impracticable resolver 
los ascensos con ese criterio, serán 
los dirigentes de cada categoría los 
que deban acordar mecanismos para 
defi nirlos para que a comienzos de 
2021 esté completa la primera fase 
de la reestructuración del fútbol.

La Primera Nacional tiene que 
decidir dos ascensos (uno entre los 
fi nalistas de las Zonas A y B y otro 
por Reducido); mientras que la B Me-
tropolitana, la C y la D deben dirimir 
también dos entre los respectivos 
ganadores de los torneos Apertura 
(ya jugados) y Clausura y el restante 
por Reducido.

Con la temporada 2019/20 ter-
minada, las clasifi caciones para las 

copas internacionales del año próxi-
mo se realizarán en base a la tabla 
general que incluye los 23 partidos 
de la última Superliga ganada por 
Boca Juniors más la única fecha dis-
putada por la Copa de la Superliga, 
que fi nalmente no se completará.

El primero, segundo, tercero y 
cuarto de esa tabla (Boca, River, Ra-
cing y Argentinos) clasifi carán a la 
Libertadores; mientras que el quinto, 
sexto, séptimo, octavo, noveno y dé-
cimo (Vélez, San Lorenzo, Newell’s, 
Talleres, Defensa y Justicia y Lanús) 
lo harán a la Sudamericana.

Una última plaza para la Liber-
tadores 2021, que correspondía al 
campeón de la Copa de la Superliga, 
se defi nirá en el campeonato de 
transición que tendrá lugar el se-
gundo semestre de este año. - Télam -

El “Virrey” vivirá un cumpleaños 
diferente. - Télam -

El DT más ganador de la 
historia del fútbol argentino 
advierte: “No hay que joder 
con esta enfermedad”.

Bianchi festeja sus 71 años 
aislado en Barrio Parque

Carlos Bianchi, el director técnico 
más ganador de la historia en el fútbol 
argentino, festeja hoy sus 71 años en 
su casa de Barrio Parque junto a su 
mujer Margarita María Pilla, con la 
que cumple obedientemente el ais-
lamiento social, preventivo y obliga-
torio por la pandemia de coronavirus.

Incluido por edad en el grupo de 
riesgo de la enfermedad, el “Virrey” 
pone en práctica sus nociones de 
viejo estratega para no darle venta-
jas al Covid-10 como lo hacía ante 
los rivales en sus épocas doradas de 
entrenador de Vélez y Boca.

A esta altura del año, ingresando 

la primavera boreal, Bianchi solía 
afincarse en París, su segunda ciudad 
en el mundo, esa que lo vio brillar 
como goleador del París Saint Ger-
main, pero esta vez la emergencia 
sanitaria hizo cambiar sus planes y 
decidió cancelar el viaje a fines de 
febrero cuando la pandemia todavía 
no había sido declarada por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
pero ya comprometía seriamente a 
distintos países europeos.

“No hay que joder con esta enfer-
medad. Es nuestra obligación cumplir 
la cuarentena. Hay una riqueza que la 
descubrimos cuando no la tenemos: 
la salud”, es el mensaje que transmite 
Bianchi en estos días a familiares y 
amigos cuando dialoga vía Skype.

Desde que se activó la cuarentena 
en Argentina no salió nunca de su ho-
gar, las compras se las hacen sus hijos 

Mauro y Brenda y utiliza la modalidad 
de delivery para aprovisionarse de 
verduras, carnes y pescados.

Hoy, en el cumpleaños más ex-
traño de su vida, levantará otra copa 
junto a Margarita y una vez más pro-
nunciará su característica muletilla: 
“Felicidades”. - Télam -

descensos en un número a defi nir y 
mediante el sistema de promedios, 
considerando los puntos sumados 
en las campañas previas (2019-20 
-la actual- y 2021) y la propia de ese 
año que nuevamente terminará en 
diciembre.

¿Transición hasta 2021?
La dirigencia del fútbol argen-

tino evalúa también un torneo 
de transición en Primera para lo 
que resta del año, cuyo formato 
dependerá del tiempo disponible 
para jugar una vez conseguida la 
autorización del Ministerio de Sa-
lud del gobierno argentino. Toda-
vía no está resuelto si los puntos 
acumulados en ese campeonato 
tendrán validez para la tabla de 
los promedios.

Paralelamente, en ese mismo 
lapso y siempre que lo permita el 
calendario, las categorías de ascen-
so defi nirán sus promociones para 
2021, atendiendo a una idea prio-
ritaria de AFA: que esas conquistas 



Las escuderías pierden 
dos millones de euros 
por cada GP suspendido

El director del equipo 
italiano Alpha Tauri de Fórmu-
la 1, Franz Tost, reveló que su 
escudería, al igual que el resto 
de las privadas, pierden entre 
1,5 y 2 millones de euros por 
cada Gran Premio suspendido 
en el marco de la pandemia 
mundial de coronavirus.

Las declaraciones de Franz 
Tost a Motorsport.com ponen 
en evidencia la difícil situación 
que atraviesan muchos equi-
pos que integran la Fórmula 
1 y la gran posibilidad de que 
algunos puedan “caerse” de 
la categoría antes de 2021.

Las cifras fueron reveladas 
por Tost siguiendo estimacio-
nes de expertos contables del 
equipo de Faenza, y la situación 
“será manejable durante algu-
nas semanas pero se volverá 
cada vez más difícil”, aseguró.

La escudería Alpha Tau-
ri, desprendimiento de Red 
Bull, tiene su sede en Faen-
za, Italia, y cuenta como 
pilotos al ruso Daniil Kvyat 
y al francés Pierre Gasly.

“Las cosas se volverán muy 
críticas. No tener ingresos es un 
desastre. Esto es cierto para to-
dos, incluso para los equipos más 
grandes, que obviamente tienen 
hombros más amplios”, declaró.

Como medida para ayudar 
al retorno de la F1, Tost reco-
noció: “En cuanto a la cantidad 
de miembros de un equipo en 
un circuito, nos limitaríamos 
a llevar a aquellos especia-
listas que son necesarios”.

“Si no tenemos invitados 
y demás, podemos prescindir 
de los empleados de los de-
partamentos de marketing y 
comunicación por ejemplo y el 
equipo podría ir bien con 60 a 
65 personas”, cerró. - Télam -

Fórmula 1 – Pandemia

La elección del presidente de la 
World Rugby (WR) entre el vigente 
titular, el inglés Bill Beaumont, y el 
argentino Agustín Pichot, actual vi-
cepresidente de la entidad, se llevará 
a cabo hoy de manera electrónica y 
recién el próximo 12 de mayo se sa-
brá el ganador mediante una reunión 
virtual del Consejo del organismo.

La elección iba realizarse el 12 
del mes próximo pero se adelantó 
a causa de la pandemia de coro-
navirus y probablemente por una 
medida del ofi cialismo para limitar 
la campaña de la oposición, según 
lo consideró el mismo Pichot.

Los miembros de la WR capaci-
tados para votar (cada uno con un 
valor determinado en el sufragio) 
recibirán un mail de una auditoria 
que le pedirá que en un plazo de 
48 horas opte por elegir al presi-
dente, vicepresidente y miembros 
del Consejo Directivo.

La empresa auditora le envia-
rá luego a la WR el resultado de la 
elección que deberá conocerse el 
próximo 12 en la reunión virtual 
del Consejo. Para ganar la elección 
con mayoría simple se necesitan 
conseguir 26 o más sufragios de los 
51 que totalizarán los que están en 
condiciones de votar.

El método de elección prioriza 
los intereses de las grandes poten-
cias, que tienen más votos que los 
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Pichot juega sus fi chas para 
transformar el rugby mundial
El excapitán de 
“Los Pumas” y el 
inglés Bill Beaumont 
defi nirán hoy la elec-
ción para presidir la 
World Rugby.

Rivales. Beumont es el actual titular de la “FIFA ovalada”, en tanto el argenti-
no es el vicepresidente. - Télam -

El ex campeón mundial pesado 
Mike Tyson quiere realizar peleas 
de exhibición para recaudar fondos 
para obras de caridad y ya comenzó 
a entrenar para tal fi n.

El campeón mundial más joven 
de la historia de la categoría se retiró 
en 2006 y en declaraciones recogidas 
por Notifi ght afi rmó que “he estado 
guanteando la última semana. Eso ha 
sido duro, mi cuerpo está realmente 
dolorido. He estado haciendo ejer-
cicio, he estado tratando de entrar al 
ring, creo que voy a realizar algunas 
exposiciones y ponerme en forma”.

Tyson agregó que quiere “ ir 
al gimnasio” y ponerse “en forma 
para hacer exhibiciones de tres o 
cuatro rounds para algunas orga-
nizaciones benéfi cas y otras cosas. 
Algunas exhibiciones de caridad, 
ganar algo de dinero, ayudar a al-
gunas madres sin hogar y afectadas 
por las drogas como yo”.

“Hago dos horas en cardio, hago 
bicicleta y cinta de correr durante una 
hora, luego hago algunas pesas ligeras, 
300, 250 repeticiones. Luego empiezo 
mi día con el boxeo, entro y golpeo 
25, 30 minutos. Comienzo a estar en 
mejores condiciones”, concluyó.

La última pelea como profesional 
de Mike Tyson, que fue incluido en el 
Salón de la Fama del Boxeo Mundial en 
2010, fue el 11 de junio 2005, cuando el 
árbitro Joe Cortez detuvo la pelea con-
tra Kevin McBride al ver que no salió 
de su rincón para afrontar el séptimo 
asalto. En total tuvo 50 victorias, de las 
cuales 44 fueron por KO. - DIB -

Mike Tyson se 
prepara para 
volver a pelear

Exhibiciones benéfi cas

“Ironmike” tiene 53 años. - Internet -

¿Sin Australian Open hasta 2022?

El Abierto de tenis de Australia, habitualmente primera cita anual del 
Grand Slam, podría volver a jugarse recién en 2022, admitió ayer el 
director del torneo, Craig Tiley. “Tenemos que prepararnos para todos 
los escenarios posibles y la cancelación del torneo hasta 2022 es uno 
de ellos”, admitió Tiley en diálogo con el diario australiano The Age. “Si 
analizamos otras opciones más optimistas, podríamos correr la fecha de 
realización del certamen o directamente jugar a puertas cerradas. Es una 
alternativa que también están analizando las ligas de fútbol australiano 
y la de rugby nacional”, agregó. El Abierto de Australia está previsto del 
18 al 31 de enero de 2021. - Télam -

El ganador se conocerá el 12 de mayo

Toni Kukoc, enojado con The Last Dance

El ex basquetbolista croata de 
Chicago Bulls, Toni Kukoc, apuntó 
ayer contra la serie The Last Dance, 
que relata la historia de Michael 
Jordan y los títulos en la franquicia 
en la NBA, por buscar “culpables” de 
por qué no ganaron “más”.

“Espero que los próximos epi-
sodios sean más brillantes y que la 
serie mejore. O, por lo menos, que 
se vea la parte de celebración en vez 
de buscar culpables o preguntarse 
por qué no se ganaron 10 títulos o 
más. El mundo fue muy feliz cuando 
todo aquello ocurrió y no sé por qué 
hay gente a la que le molesta, dijo 

El croata, suplente de lujo 
de los míticos Chicago 
Bulls, se mostró molesto 
con la crítica al manager 
Jerry Krause.

en una entrevista con NBC.
Kukoc llegó a los Bulls en la 

temporada 1993-1994 tras ser electo 
en el Draft de 1990 y conquistó tres 
anillos con el equipo liderado por 
Michael Jordan y Scottie Pippen.

De hecho, el croata defendió 
al criticado manager general de la 
franquicia, Jerry Krause y relató: 
“Jerry siempre me decía lo mismo: 
‘No tienes ni idea de lo que tenemos: 
un entrenador increíble, buenos 
veteranos como John Paxson y Bill 
Cartwright, dos superatletas como 
Jordan y Pippen”.

En la serie, que sumará los ca-
pítulos 3 y 4 mañana por Netfl ix, 
se lo ve a Krause como el “villano” 
contra los jugadores y el entrenador 
Phil Jackson.

“Se lo pasaba bien hablando 
de todos ellos, lo disfrutaba. Nunca 
decía: ‘Yo he construido este equi-

po, yo he hecho esto y aquello’. No. 
Siempre lo hacía poniendo en valor 
a los Bulls como organización. La 
gente que no estaba allí ya asume 
una opinión: ‘Su ego se metió por 
medio y por eso destrozó la dinastía’. 
Ya no es que no aprecien lo que 
hizo, es que quieren destrozarlo”, 
concluyó Kukoc. - Télam -

restantes países. 
Pichot, de 45 años, ex medio 

scrum del CASI y Los Pumas y con 
paso por el rugby francés e inglés, 
tendría 24 votos, con SANZARR, 
Sudamérica, Asia, África, Oceanía, 
Norteamérica, Georgia y Uruguay.

Por su parte Beaumont, de 68 
años y ex segunda línea del Fylde 
Rugby Club y el seleccionado inglés, 
también contaría con 24 apoyos con 
el Seis Naciones (Francia, Inglate-
rra, Irlanda, Escocia y Gales), Japón, 
Canadá, Fiji y Europa.

A priori, en una de las tantas 
hipótesis que rodean el comicio, los 
votos de Estados Unidos, Rumania y 
Samoa podrían defi nir la elección y 
cada voto tendría un condicionante.

El de Estados Unidos sería para 
Beaumont porque la federación de 
esa nación está en quiebra y nece-
sita dinero de la WR; Rumania está 
alineada con el candidato a vice del 
inglés, el francés Bernard Laporte, 
aunque esta gestión de la WR le debe 
un ingreso al Seis Naciones y fi nal-

Kukoc llegó a la NBA como el mejor 
jugador FIBA. - Archivo -

mente Samoa le habría prometido 
apoyo al candidato británico a través 
de su presidente Sailele Malielegaoi. 
Pero todo está por verse.

En caso de ser elegido, Pichot 
prometió un juego más global y 
que no sólo benefi cie a las poten-
cias como Nueva Zelanda, Austra-
lia, Sudáfrica, Francia, Inglaterra, 
Irlanda, Escocia, Gales y, en menor 
medida, Italia y Japón.

Para el argentino existen dos 
grupos diferentes, uno que está 
establecido con la élite del juego y 
luego hay una brecha masiva con 
las naciones emergentes.

Pichot quiere modifi car el ca-
lendario al considerar que una po-
tencia tiene más de 10 partidos por 
año, mientras que los emergentes 
unos pocos y escasos ingresos.

El inglés Beumont ahora apoya-
rá -en 2018 no lo hizo- un Torneo de 
las Naciones que unifi que la agenda 
y que les permita a los países emer-
gentes potenciar su desarrollo en el 
rugby. - Télam -


