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La lluvia conpsiró ayer a favor de un accidente vehicular que se produjo en la avenida Alsina y su intersección 
con la calle Balcarce. Una motocicleta afectada a tareas de delivery, conducida por María Inés Alvarez, terminó 
embistiendo a un automóvil Fiat Uno que cruzó por Balcarce en dirección a la avenida San Martín, rodado a cargo 
de Josefina Seronero. El impacto tuvo lugar a la altura de la puerta delantera derecha del automóvil provocando 
lesiones a la motociclista que debió ser trasladada al Hospital Capredoni.

Chocaron bajo la lluvia, una mujer herida
EN ALSINA Y BALCARCE

Provincia: la mayoría de
los municipios rechazó
las salidas recreativas

Según datos oficiales, 83 distritos prohibieron la medida y apenas 37 la aceptaron. Hay 
otros 15 en estudio.

GUILLERMO FERNANDEZ – SUEC

“Nos preocupan 
el pago de los 
salarios y los 
puestos laborales”
El secretario general de la SUEC (Sociedad 
Unión Empleados de Comercio) filial Bolívar, 
habló con La Mañana sobre la situación que 
están pasando los empleados de comercio 
bolivarenses. Página 3

La Chocleada Bolívar
donó dinero para la 
Heladera Comunitaria

MOVILIZARTE

Es un saldo que quedó de la Chocleada 2019. 
Fue entregado al padre Mauricio Scoltore para 
sumar a la Heladera Comunitaria instalada en 
sede parroquial. Página 4

Fútbol, temporada 
terminada y suspensión 
de descensos por 2 años
Tapia aseguró que hoy será oficial y agregó 
que se mantendrán los promedios.

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

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tenso-
res).

A raíz de la cuarentena 
obligatoria para conte-
ner la pandemia de CO-
VID-19, que prohíbe la 
realización de espectácu-
los públicos, la Escuela 
de Educación Especial 
N° 502 llevará a cabo en 
forma virtual su tradicional 
desfile de mascotas de 
cada 29 de abril. Desde 
la institución y a través de 
las redes sociales se ha 
puesto en circulación un 
video en el que se convo-
ca a lxs interesadxs a su-
bir a su Facebook una foto 
junto a su mascota (perro, 
gato o el animal que sea), 

con el nombre de ambos 
más el hashtag #masco-
tasencasa502. El material 
será compartido por la 
escuela el 29. “Hoy todos 
nos estamos cuidando, 
pero de esta forma feste-
jaremos el Día del Animal. 
Ellos son tan importan-
tes para nosotros que de 
esta manera también les 
expresamos cuánto los 
queremos. Esperamos tu 
participación”, invita la voz 
en off que acompaña las 
imágenes. 
Además, se invita a cola-
borar con un alimento no 
perecedero para SAPAB 

acercándolo a los puntos 
designados en el propio 
video.

El desfile por el Día del 
Animal ya es un clási-
co de la 502. Se realiza 
desde hace quince años 
cada 29 de abril en la ca-
lle Olascoaga, frente a la 
institución, bien temprano 
por la tarde (la de mañana 
será la edición número 16, 
la primera virtual). La mu-
nicipalidad corta el tránsi-
to en las esquinas de Ve-
nezuela e Ignacio Rivas, 
para que los vecinos y ve-
cinas -participan muchos 

ESCUELA 502

Desfile virtual para celebrar el Día del Animal
niños- puedan desfilar con 
sus mascotas, en lo que 
conforma una propuesta 
que ha ido creciendo con 
los años con la incorpora-
ción de animadores y al-
guna otra alternativa para 
el público, ya que muchos 
se acercan simplemente a 
presenciar el colorido des-
file. Justamente por ese 
motivo es que esta vez 
se resolvió no cancelar el 
encuentro, y reformularlo 
a través de las herramien-
tas digitales a la espera 
de tiempos mejores.

Ch.C.

Con esto de las clases 
virtuales, sin querer que-
riendo, estamos siendo 
receptores de contenido 
audiovisual sumamente 
interesante, no sólo los 
niños, sino también los 
adultos.
La cuestión de la pande-
mia por el Coronavirus ha 
hecho que nuestra vida 
deba readaptarse en fun-
ción de las circunstancias 
que nos atraviesan, y por 
ende, las instituciones que 
forman parte de nuestra 

comunidad y nuestra vida 
diaria también.
Es en ese marco que las 
clases virtuales se en-
cuentran en auge, puesto 
que además es la única 
forma posible de poder 
acceder a las clases. En 
el caso puntual de las 
clases de la escuela de 
estética, en su forma ha-
bitual, están destinadas a 
niños y adolescentes en 
edad escolar, pero ahora, 
en tiempos de pandemia, 
esas clases se han exten-

dido, sin querer querien-
do, a toda la comunidad.
Es que, al subir el conte-
nido a las redes sociales, 
que son abiertas y públi-
cas en este caso, todas y 
todos podemos acceder a 
ese material que circula 
en la web, y eso es lo va-
lioso de la cuestión.
Claramente la situa-
ción de la cuarentena es 
compleja, genera temor, 
inseguridades, complica-
ciones sociales y econó-
micas, entre otros aspec-
tos negativos (seamos 
realistas, es difícil ver el 
lado bueno a la cuarente-
na), pero, no todo es tan 
malo como parece, ya 
que, a pesar de lo antes 
mencionado, estamos te-
niendo oportunidades de 
acceder a contenido que 
de otro modo no hubiese 
sido posible.
El contenido que se gene-

ra es por demás variado, 
e incluye no sólo activida-
des, sino también, conse-
jos de gran utilidad para 
volcar en la generación de 
contenido.
Quienes visiten el Face-
book o el Instagram de 
la Escuela de Estética 
de Bolívar, encontrarán 
sugerencias de lecturas 
realizadas en el marco 
del Día del Libro. También 

hay publicaciones con 
trabajos que los alumnos 
han ido realizando, como 
por ejemplo videos reali-
zados en stop motion.
Hay también actividades 
de teatro, de música, de 
fotografía, de arte urbano.
Las vertientes son mu-
chas.
El punto es el siguien-
te; es un buen momento, 
para quienes aun traba-
jando desde sus casas 
(porque la vida sigue a pe-
sar del Coronavirus), dis-
pongan de algún tiempo 
libre en su día, para obte-
ner nuevos conocimientos 
(gratuitos y en cualquier 
lugar, solo se necesita co-
nectividad). Es una buena 
ocasión, para el caso de 
los hogares con niños o 
adolescentes, para com-
partir tareas, disfrutar de 
un aprendizaje en familia, 

y por qué no un buen mo-
mento para entretenerse.
Además, es una buena 
herramienta para reflexio-
nar acerca de la educa-
ción gratuita, de calidad, 
para analizar vínculos, re-
ver estrategias, así como 
también para visualizar el 
trabajo de muchos boliva-
renses que desde hace 
años trabajan en distintas 
instituciones educativas, y 
hoy pueden mostrar abier-
tamente su trabajo y su 
compromiso.
Es un buen momento tam-
bién para conocer institu-
ciones que tal vez no co-
nocíamos, y por supuesto, 
para darles el valor que 
se merecen, en tiempos 
donde no se las puede 
disfrutar como se quiere, 
o como se las conoce.

L.G.L.

CUARENTENA EN LAS REDES

La Escuela de Estética a puertas abiertas
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

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

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

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

El intendente Marcos Pi-
sano, solicitó la semana 
pasada la adhesión del 
municipio de Bolívar, al 
Fondo Especial de Emer-
gencia en Violencias por 
Razones de Género, 
creado por provincia.
Creado por Decreto N.º 
178/2020 (BO 30.03.2020) 
y la Resolución Minis-
terial N.º 135/2020 (BO 
15.04.2020), se imple-
mentará desde la órbita 
del Ministerio de las Mu-
jeres, Políticas de Género 
y Diversidad Sexual de la 
provincia de Buenos Ai-
res, que conduce Estela 
Díaz.

El fondo permite la asig-
nación de recursos a los 
municipios para atender 
los gastos que reclamen 
la asistencia inmediata 
y/o acompañamiento de 
mujeres que atraviesen 
situaciones de violencia 
de extrema gravedad. De 
esta manera, se busca 
fortalecer la intervención 
de los diferentes actores 
que articulan dispositivos 
de asistencia y atención a 
nivel local.
El mismo, tiene por fina-
lidad mejorar la calidad 
de la respuesta y generar 
alternativas rápidas frente 
a la emergencia, que per-

mitan descomprimir otros 
dispositivos.
En ese sentido, cabe des-
tacar que el municipio, a 
través de la Dirección de 
Derechos Humanos, de 
la que dependen el área 
de Género y el Hogar de 
Protección Integral de 
Mujeres en Situación de 
Violencia, atiende, ase-
sora y acompaña todas 
las situaciones de violen-
cia de género, a través 
del dispositivo de guardia 
permanente y/o de la ar-
ticulación con las institu-
ciones de la comunidad, 
educativas, de la Justicia 
y Comisaría de la Mujer.

Derechos Humanos cuen-
ta con equipos interdis-
ciplinarios que están en 
contacto continuo con los 
referentes de las institu-
ciones y con las mujeres 
de la comunidad, tenien-
do en cuenta el contexto 
de aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio que 
rige en el país.
Además, los equipos se 
capacitan continuamente 
a través de las instancias 
formativas que ofrecen 
las carteras nacionales y 
provinciales en materia de 
género, para seguir for-
taleciendo el trabajo tan-
to en la red institucional 

DERECHOS HUMANOS

Pisano solicitó la adhesión al Fondo de Emergencia
para situaciones de violencia de género

Guillermo Fernández, 
secretario general de la 
SUEC (Sociedad Unión 
Empleados de Comer-
cio) filial Bolívar, habló 
con La Mañana sobre la 
situación que están pa-
sando los empleados de 
comercio bolivarenses.  
El Secretario de la SUEC 
comenzó diciendo que 
“institucionalmente está 
todo muy complicado para 
los pequeños y medianos 
comercios que están ce-
rrados y que frente a las 
disposiciones del gobier-
no nacional por la pande-

mia no pueden abrir sus 
puertas o trabajar de ma-
nera normal. Hemos re-
cibido muchas consultas 
de empleados que están 
preocupados por el suel-
do de abril, porque hay 
muchas empresas a las 
que les costó pagar el sa-
lario de marzo y más aún 
el de abril. Muchos traba-
jadores han recibido parte 
de sus pagos y otros aún 
no y sabemos que es está 
cada vez más  complica-
do para los empleadores 
poder cumplir». Fernán-
dez continuó diciendo 

“entendemos que es una 
situación preocupante y 
un tema difícil, lo que bus-
camos es que se conser-
ven todos los puestos de 
trabajo en la ciudad”.
Fernández dijo que hay 
negocios que hace más 
de un mes que están ce-
rrados y que ello sumado 
a que los bancos no es-
taban trabajando generó 
que se atrasaran las ca-
denas de pagos y que el 
sindicato también se vio 
perjudicado por esta si-
tuación y en lo que va del 
mes de abril, sólo han re-

cibido el 30% de los apor-
tes sindicales que se les 
descuenta a los emplea-
dos mensualmente en 
sus recibos de sueldos, lo 
que genera un cierto des-
concierto ya que los afi-
liados reciben dieciocho 
beneficios de los cuales 
dieciséis los pueden utili-
zar durante todo el año y 
dos que se entregan una 
vez al año (la colonia de 
vacaciones y la entrega 
de útiles escolares para 
los hijos de los afiliados). 
El sindicalista fue contun-
dente al decir “sino recibi-

mos los aportes corremos 
el riesgo de no poder brin-
dar todos los beneficios”.
Fernández confía en que 
se puedan mantener to-
dos los puestos labora-
les frente a las medidas 
de ayuda que dispuso el 
Gobierno Nacional, pero 
le preocupa que sí se ex-
tiende mucho más la cua-
rentena y los comercios 
no pueden trabajar se 
produzcan despidos.
El secretario general dijo 
que cuando el Ejecuti-
vo Nacional dispuso el 
Decreto de Aislamiento 

GUILLERMO FERNANDEZ – SUEC

“Lo que más nos preocupa es el pago de los salarios
y que mantengan los puestos laborales”

Social, Preventivo y Obli-
gatorio se comunicó con 
integrantes de la Cáma-
ra Comercial de Bolívar 
y se puso a disposición 
para colaborar e informar 
a los comerciantes sobre 
las medidas preventivas 
de seguridad e higiene a 
adoptar dentro de los co-
mercios para evitar la pro-
pagación del Covid – 19.
Consultado sí había man-
tenido alguna reunión con 
el intendente municipal 
Marcos Pisano respondió 
que intentó comunicarse 
de manera telefónica para 
ponerse a disposición y 
buscar alternativas para 
los comerciantes boliva-
renses y aún no ha tenido 
respuestas.
Por último dijo que las 
oficinas se encuentran 
trabajando en horario re-
ducido de lunes a viernes 
de 9 a 12 atendiendo las 
demandas de todos los 
afiliados. También comen-
tó que OSECAC comenzó 
con la vacunación antigri-
pal para los afiliados y su 
grupo familiar y para las 
personas que se incluyen 
en el grupo de riesgo.

como en el territorio local.
En lo que respecta al fon-
do, se espera la confirma-
ción del Ministerio de las 
Mujeres, para la efectiva 
aplicación del mismo en 
la comunidad de Bolívar 
y de esta manera sumar 
recursos en la atención 
integral de mujeres que 
atraviesan situaciones de 
violencia de género.
Asimismo, es importante 
remarcar que ante dudas 
o consultas, se puede lla-
mar a la Dirección de De-
rechos Humanos al núme-
ro telefónico: 15416060, o 
a la línea nacional 144.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

1.500 Terneros/as de invernada en lotes 
de marca líquida.

En Bolívar

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1ª Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES 

(Vacas –Toros-Novillos-Novillitos-Vaquillonas  Terneros/as)

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

A continuación reproduci-
mos un informe de prensa 
llegado a esta redacción 
desde la ONG Movilizarte.
Integrantes de La Cho-
cleada, la movida solida-
ria que organiza la ONG 
Movilizarse, se reunieron 
hoy con el Padre Mauricio 
Scoltore para concretar la 
donación de $ 13.400 que 
habían quedado como 
saldo de La Chocleada 
2019 en Bolívar, los que 
serán destinados a la He-
ladera Comunitaria que 
funciona en la parroquia.

Debido al contexto que 
vivimos, la entidad ecle-
siástica necesita mayor 
presupuesto para cubrir 
los platos de comida que 
reparte por día, por lo que 
el dinero se utilizará para 
tal fin, como así también 
para la compra de utensi-
lios de cocina (ollas, asa-
deras, sartenes, etc).
Cabe recordar que con los 
aportes de La Chocleada 
Bolívar 2018 ya se había 
podido aportar un freezer, 
un horno/cocina industrial, 
un calefón, y utensilios va-

rios, como así también co-
laborar con la refacción de 
la cocina.
Desde la Heladera Co-
munitaria se trabaja muy 
bien, cocinando y repar-
tiendo viandas para 50 
familias (160 platos apro-
ximadamente) de lunes a 
sábados. Cocinan diver-
sos voluntarios y también 
lo son quienes reparten. 
Invitamos a todo aquel 
que pueda y quiera sumar 
su aporte a esta iniciativa 
ya sea económico, ali-
menticio, o como volunta-
rio de cocina o reparto.
Por otra parte, creemos 
conveniente comunicar 
que, si bien este año se 
ve muy difícil la posibili-
dad de realizar la jornada 
de la chocleada, se pro-
cederá a la colecta tanto 
de las dos hectáreas de 
maíz, como la de diversos 
sponsors, a fin de ayudar, 

La Chocleada Bolívar
donó dinero en efectivo para la Heladera Comunitaria

más que nunca, a los que 
más lo necesitan.
Por último, recordamos 
que el resultado de La 

Chocleada Bolívar 2019 
fueron 48.410 platos de 
comida entregados en 
Los Juríes (Santiago del 

Estero) y fondos donados 
a la Escuela 501 para pin-
tura y mano de obra de un 
patio.

Las fuerzas policiales de-
tuvieron el domingo pasa-
das las 18 horas a Alejan-
dro Sosa, de 35 años de 
edad.
El hombre fue sorprendi-
do incumpliendo el ais-
lamiento obligatorio y 
preventivo por efectivos 
policiales que recorrían la 
ciudad.
Al vecino se lo infraccionó 
conforme lo establecido 
en el artículo 205 del Có-
digo Penal de la Nación 
Argentina. Fue trasladado 

POLICIALES

Detenido por incumplir
por segunda vez
el confinamiento

a dependencia policial, y 
tras las consultas realiza-
das al Dr. Sebastián Ro-
mero, secretario en turno 
de la Fiscalía Federal de 
PehuajÓ, a cargo de la 
Dra. Cecilia Mc Intosh, 
dispuso que cumplan con 
todas las diligencias lega-
les para con  su procesa-
miento y se eleven de in-
mediato las actuaciones, 
en razón que resulta ser 
reincidente.
Los agentes también rea-
lizaron durante el fin de 

semana quince apercibi-
mientos y primer llamado 
de atención a ciudadanos 
bolivarenses que se en-

contraban deambulando 
por la vía pública, incum-
pliendo a lo establecido 
en el DNU Nº 270/20.
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Los delincuentes se lle-
varon un TV LED Philco 
de 39 pulgada, tras rom-
per el vidrio de una ven-
tana.
 
Hay conmoción en la Es-
cuela de Villa Diamante 
por el robo del único te-
levisor que hasta el do-
mingo poseía el estableci-
miento, el cual se usa con 
fines educativos.

En la cuenta “Escuela Vi-
lla Diamante Bolívar” de la 
red social Facebook cuen-
tan que “el domingo 26, 
a las 22.15 horas apro-
ximadamente, luego de 
ser advertidos (personal 
directivo de la institución) 
por el sistema de alarmas, 
al llegar a la escuela per-
cibimos que nos habían 
roto un vidrio y robado el 
único televisor que poseía 

la institución. Solicitamos 
que si alguien vio algo o si 
le ofrecen un TV LED Phil-
co de 39´´, den aviso a los 
directivos de la escuela. 
Muchas gracias”.
La publicación lleva más 
cien likes, cientos de co-
mentarios y fue comparti-
da casi trescientas veces, 
pero el televisor sigue sin 
aparecer.

Desalmados se robaron el único televisor
de la escuela de Villa Diamante
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Henderson

De la misma manera que 
los católicos, los fieles 
evangélicos siguen las ce-
lebraciones por Facebook 
o Instagram, además de 
la televisión. 
Desde el mes pasado, a 
nivel local, los pastores 
evangélicos imitan a sus 
colegas teleevangelis-
tasde Estados unidos y 
Brasil para difundir sus 
prédicas. Hasta ahora, la 
Iglesia Evangélica local, o 
al menos la sede de calle 
Italia -ya que existen otros 
centros en Henderson-, 
contaba con programas 
de televisión realizados 
por sus fieles, radio FM 
propia y algunas publica-
ciones on line. No obstan-
te, desde hace un mes, 
todo se potenció hacia 
ese lado. 
De esta manera, puede 
decirse que el aislamien-
to para evitar la propaga-
ción del coronavirus está 
cambiando las prácticas 
de las grandes religiones 
monoteístas.Con el CO-
VID-19, las nuevas tec-

IGLESIAS EVANGELICA 

Las celebraciones también se siguen 
por televisión y otros medios on line

nologías se transformaron 
en un recurso muy valio-
so. Incluso, también se 
está analizando la trans-
misión de sus ceremonias 
semanales por streaming 
y redes sociales identita-
rias de la iglesia local. 
En una breve entrevis-
ta, los pastores locales 
señalaron que los fieles 
ya estaban acostumbra-
dos a complementar la 
modalidad televisiva a la 
asistencia al templo. No 
obstante, hoy por hoy, la 
mayor dificultad de imple-
mentar a pleno la modali-
dad on line está acotada a 
las personas de la tercera 
edad y a aquellos hoga-

res cuentan con escasos 
recursos económicos. 

La semana próxima pasa-
da se celebró el Día Mun-
dial de la Actividad Física. 
Y en dicho marco, el Cen-
tro de Educación Física 
puso en conocimiento una 
iniciativa en tiempos de 
Cuarentena. 
Este año, debemos ade-
cuar esta propuesta al 
contexto que nos toca 
vivir, pero sin olvidar el 
objetivo central que es 
“promover actividades 
que garanticen el derecho 
a una educación física de 
calidad”. 

EDUCACION 

Iniciativa del área de Educación Física
Por eso, profesores y pro-
fesoras prepararon clases 
para compartir con sus 
estudiantes, para promo-
ver en ellos y en sus fami-
lias la reflexión y toma de 
conciencia de la importan-
cia de la actividad física y 
su relación con la salud 
para su proyecto de vida
Además, se promueven 
contenidos y actividades 
de Educación Física para 
los niveles Inicial, Prima-
ria y Secundaria, los cua-
les podrán descargar si se 

ingresa a: 
• Actividad física 
en silla: https://www.you-
tube.com/watch?v=Wwjrl-
VkW4uY&feature=youtu.
be 
• Actividad de for-
talecimiento para adultos 
mayores: https://www.
youtube.com/watch?v=-
jKHiSerOMiw&feature=-
youtu.be
Estos link y cuadernillos 
especiales están dispo-
nibles en: http://abc.gov.
ar/semana-de-la-activi-

Daireaux

A causa de la situación actual por la Emergencia Sa-
nitaria, las instalaciones de la Dirección de Cultura en 
Urquiza 260 son el espacio temporal de trabajo para la 
Secretaria de Salud, donde funcionan el área de vacu-
nación del Hospital, el área de Epidemiología, y Traba-
jo Social. 
En tanto los Centros de Atención Primaria continúan 
funcionando con normalidad, realizando vacunación y 
atención a la comunidad. 

El Servicio de Salud Mental implementa una línea 
de Primeros Auxilios Psicológicos y emocionales  
El Servicio de Salud Men-
tal del Hospital Municipal 
ha implementado una lí-
nea de Primeros Auxilios 
Psicológicos y emociona-
les. Este servicio funcio-
nará los lunes, miércoles y 
viernes, de 10:00 a 16:00, 
a través del 2314462720. 
Cabe destacar que se 
atenderán consultas de 
urgencias, para contener 
la situación, pero no se 
inician tratamientos.

Por otra parte funciona 
una guardia de 24 horas, 
ante casos que requieran 
atención psicológica.

Cabe destacar que ade-
más se realizan talleres 
con el personal de salud 
del Hospital Municipal 
“Dr. Pedro M. Romanazzi” 
para liberar el estrés labo-
ral de quienes se desem-
peñan en esta área.

La Secretaria de la Salud 
funciona en la Dirección 
de Cultura 

Ante el interés de la comunidad por ayudar con diver-
sos aportes al Área de Salud en esta Emergencia Sa-
nitaria, la Cooperadora del Hospital Municipal pone a 
disposición un número de celular (2314 410250) para 
comunicarse y realizar la donación que desea, agrade-
ciendo a la comunidad por su predisposición y solida-
ridad. 

Donaciones para el área 
de salud
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

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

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

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

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

IMPORTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El sabado pasado 
estuvimos en diálogo 
con alguien que en-
seña boxeo en nues-
tra ciudad y que ha 
sufrido por el receso 
producido por la pan-
demia del corona-
virus, nos referimos 
a Cristian Leandro, 
quien tiene su gimna-
sio en la calle Moreno 
y fue el último orga-
nizador de un espec-
taculo boxistico en 
Bolivar. Cristian nos 
dio detalles del boxeo 
local, disciplina a tra-
vés del la cual reunió 
a varios púgiles, en 
su mayoría amateurs 
y un profesional, Fe-
derico "Chori"  Coro-
nel. Habló del futuro 
de sus pupilos,  y de 
los boxeadores boli-
varenses:
¿Qué actividad es-
tán realizando? ¿le 
has dado algún plan 
en este receso a tus 
boxeadores?
-Con esto que está 
pasando, lo correcto 
que hicimos fue ce-
rrar el gimnasio. Los 
chicos en sus hoga-
res tienen una rutina 

que les di y también 
elementos del gimna-
sio, como una bolsita, 
un par de guantes... 
Ellos van haciendo 
toda la rutina espe-
rando que pase esta 
pandemia para volver 
a reunirse y practicar 
este deporte que tan-
to nos gusta.

¿Cuántos boxeado-
res tenés a tu car-
go?
- A los que están pe-
leando se les han 
sumado Pablo To-
rraco, Federico Sali-
nas, quien comenzó 
a moverse de nuevo; 
también está Fede-
rico "Chori" Coronel 
entrenando con no-
sotros, tanto bajo mis 
órdenes como las de 
Carlos Carrizo. Son 
seis los boxeadores 
que están a mi cargo. 
Antes de este para-
te estábamos yendo 
al gimnasio de lunes 
a viernes, salvo que 
hubiera peleas, y si 
no lo hacíamos hasta 
el domingo. Los hora-
rios eran de las 19.30 
hasta las 21.30 horas; 

habiamos armado un 
buen grupo pero esto 
de la pandemia nos 
complicó bastante.

¿Hay alguna posibi-
lidad que se junten 
todos los boxeado-
res y los gimnasios 
para combatir y rea-
lizar festivales?
- Me hacés una muy 
buena pregunta. Es-
taría buenísimo tra-
bajar todos juntos 
pero lamentablemen-
te hace mucho tiem-
po que no se puede 

unir el boxeo acá en 
Bolívar. No habría 
que descartarlo por-
que en un futuro nos 
podríamos juntar, por 
ejemplo en el caso 
mío estamos juntos 
con el “Pájaro” Ca-
bral, pero trabajamos 
separados, esta muy 
bueno eso. 
Yo vivo aprendiendo 
cosas, todavía me 
falta aprender mucho 
más, así estaría es-
pectacular que traba-
jemos juntos, pero lo 
veo dificil. Desde que 

comencé con el bo-
xeo siempre se traba-
jó por separado.  En 
los festivales que he 
realizado acá he tra-
tado de juntar a los 
chicos del CEPLA, 
los de Cabral, los de 
Carrizo, pero es com-
plicado unirlos.

Danos una reseña 
de lo que has reali-
zado como entrena-
dor de púgiles...
- Como entrenador 
van a hacer 3 años 
que estoy, me hice 

cargo cuando tuvi-
mos la pérdida de 
Daniel Varas, que fue 
una gran persona, 
muy buen entrenador. 
A partir de entonces 
traté de seguir en esa 
función; comencé con 
Emmanuel Fredes, 
que hizo varias pe-
leas, y después seguí 
luchando siempre por 
el boxeo. Ojalá que 
el dia de mañana po-
damos sacar algún 
campeon; sería la 
felicidad más grande 
que podría damre el 
boxeo. 
Trato siempre de que 
el boxeo crezca en 
Bolívar; habiamos 
avanzado, pero con 
esto del COVID 19 
sufrimos un retraso. 
Cuando pase todo 
y  los chicos tengan 
actividad, siempre se-
guiré luchando para 
comprar guantes, 
arreglar el gimnasio 
de a poco... Con Fe-
derico Coronel le hi-
cimos el piso al gim-
nasio, tratamos de 
revocar y ahora en 

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

ABRIMOS NUESTRAS 
PUERTAS DE 9 A 13 HS.

CON TODOS LOS RECAUDOS 
SANITARIOS

APERTURA EN 
HORARIO ESPECIAL

Gracias por estar
Juntos vamos a salir adelante

BOXEO - CRISTIAN LEANDRO

"Estaría muy bueno que trabajemos todos juntos;

Cristian y el director de Deportes, Alejandro Viola, trabajaron juntos en al organización 
del pasado festival desarrollado al aire libre, en el Centro Cívico.



Martes 28 de Abril de 2020 - PAGINA 9

(Viene de la página 8)

el invierno veremos 
si le colocamos las 
puertas. No tenemos 
las comodidades que 
quisiéramos pero de 
a poco vamos logran-
do esas cosas y estoy 
contento con todo lo 
que me venía pasan-
do con el boxeo.

¿Como ves a este 
deporte en el orden 
nacional?
- Veo a muchos 
boxeadores que tie-
nen futuro para lle-
gar, y tengo contac-
to con entrenadores 
que me dan su visión, 
por ejemplo de Brian 
Castaño, que ha he-
cho, tanto acá como 
en otros lugares, muy 
buenas peleas, in-
cluso logró un titulo 
mundial.  
Hay varios púgiles 
que tienen buen ma-
terial, como el caso de 
Tito Lemos, de Tren-
que Lauquen;  Silva; 
Jesús Burgos, de La 
Pampa;  Alexis To-
rres, el único boxea-

dor que realizá 150 
peleas como amateur 
y está por debutar 
de profesional, fue 
representante de la 
Selección Argentina, 
campeón AMBAPA... 
Estos dos últimos 
realizaron tres peleas 
y no sé decir cuál de 
todas fue la mejor; 
mas que amateur, los 
dos parecen semipro-
fesionales. 
Todos tienen un gran 
futuro, considero que 
pronto vamos a te-
ner varios campeo-
nes mundiales en la 
Argentina, que es lo 
que uno quiere. De 
todas maneras, como 
en varios deportes se 
complica cuando van 
afuera de la Argenti-
na, allá es otro nivel 
pero hay muchos con 
buenas condiciones

¿A qué boxeador 
le ves futuro de los 
que vos dirigís y los 
de Bolívar?
- Y... es complicado 
elegir uno pero a los 
que le veo futuro es a 
Facundo García, que 
estuvo siempre a mi 

cargo. Le veo muchas 
condiciones, tiene 
material como para 
demostrarlo, lo está 
haciendo en el gim-
nasio y en las peleas. 
Otro de los púgiles 
es Pablo Torraco, en 
el campo profesional 
está Federico Chori 
Coronel, quien hasta 
el momento ha rea-
lizado una muy bue-
na campaña en este 
campo. En el caso de 
otros boxeadores bo-
livarenses está Mar-
tín Torraco, un chico 
que promete mucho 
en el profesionalismo. 
Acá en Bolívar, como 
en pocos lugares de 
la zona y la región, 
tenemos una escuela 
de boxeo. Hay varios  
chicos “nuevos” como 
el caso de Raúl Pé-
rez, que tienen ganas 
de llegar y hacer algo. 
Todos han demos-
trando un buen apego 
al gimnasio y eso da 
sus frutos en el ring.

¿Has tenido y tenes 
el apoyo de la Direc-
cion de Deportes y 
de la Municipalidad 
de Bolivar?
- No me puedo quejar 
de nada; tanto Alejan-
dro Viola de la Direc-
cion de Deportes y el 
intendente municipal 
me han dado un gran 
apoyo en el ultimo 
festival que hemos 
tenido. En cuanto a 
elementos, ellos me 
dieron una mano al 
cederme la cantina 
en dicho festival. Me 
falta mucho, pero de 
a poco y con la ayu-
da de ellos podemos 
lograrlo; además no-
sotros hacemos al-
gunas rifas y la idea 
también es realizar 
peñas para generar 
dinero y poder com-
batir sobre todo fuera 

no lo descarto, pero lo veo dificil”
de nuestra ciudad. 
Tenemos ayuda de la 
Municipalidad con el 
combustible para po-
der viajar; Alexis Pa-
zos y Sofía Tulio nos 
han dado mucho apo-
yo en este sentido.

¿Tenes contacto 
con entrenadores 
de otras ciudades 
para organizar festi-
vales cuando la acti-
vidad se reinicie?
- Justamente tene-
mos un grupo de 
Whatsapp donde es-
tamos entrenadores 
de varios lugares de 
la provincia de Bue-
nos Aires, como Mar 
del Plata y otras ciu-
dades más, inclu-
so de de Cárdoba, 
y siempre estamos 
en contacto, pregun-
tándonos cuándo va 
a terminar todo esto 
para arrancar de nue-
vo con el boxeo. 
Lo primero que quere-
mos es armar festiva-
les tratar de no cobrar 
entrada al comienzo, 
para que la gente se 

vaya sumando de 
nuevo a esta discipli-
na.

Te dejamos el cierre 
de la nota con un 
mensaje para todos 
los que andan en el 
boxeo...
- Más que nada, que 
nos cuidemos; espe-
remos que esto pase 
pronto y podamos 
volver a la normali-
dad, que todos los 
que anden en el bo-
xeo se queden en sus 

hogares, que usen 
el barbijo, que con-
serven la distancia 
con los demás en los 
lugares adonde va-
yan... Lo principal es 
que entre todos nos 
cuidemos, porque po-
demos hacerlo. Un 
abrazo grande para 
todo Bolívar, a La Ma-
ñana muchas gracias 
por estar siempre con 
un deporte que tanto 
nos apasiona como el 
boxeo.

A.M.

Cristian aspira a seguir organizando veladas 
para promocionar este deporte en la ciudad.

Facundo García y su DT, Cristian Leandro.
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E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

El grupo Kolina, que lidera 
la concejal Mónica Ochoa 
y que incluye a otros mili-
tantes de renombre como 
Martín Berreterreix, fue 
consultado sobre la activi-
dad que vienen realizando 
en estos tiempos de Co-
vid-19.
Los representantes de 
dicha agrupación política 
coincidieron en que “hoy 
mas que nunca se necesi-
ta estar cerca de la gente 
socialmente mas vulnera-
ble”.
Ochoa y Berreterreix, los 
dos exponentes más re-
conocidos del grupo, di-
jeron que dieron su apo-
yo “al ejectivo Municipal 
en las actividades a las 
que fuimos convocados: 
reuniones en las cuales 

fueron escuchadas nues-
tras propuestas, haciendo 
puesta en común de posi-
bles alternativas ante cier-
tas actividades, así como 
también ayuda en labores  
de índole administrativa 
vía on line”.
Contaron que también ha 
realizado “visitas a adul-
tos mayores con proble-
mas de salud, a los fines 
de gestionar medicamen-
tos, hacer mandados de 
diversa índole, realizar 
autorizaciones de recetas 
médicas, cuestiones de 
obras sociales e informar 
acerca de la vacunación 
antigripal. Todo ello hasta 
el momento en los barrios  
Las Flores y Villa Diaman-
te, entre otros”.
Continuando con las ac-

ciones, dijeron que rea-
lizaron asesoramiento, 
carga y seguimiento del 
trámite para el Ingreso 
Familiar de Emergencia 
de la Anses. Se realizó 
la carga de 237 personas 
que cumplían los requisi-
tos para solicitar el benefi-
cio, pero no sabían cómo 
hacerlo o no tenían los 
medios informáticos que 
tal inscripción requiere”.
Tratando de estsar en 
todos los frentes, los di-
rigetnes de Kolina lleva-
ron adelante “la segunda 
etapa del plan de apoyo 
escolar, ayudando a los 
alumnos vía telefónica. 
En la mayoría de los ca-
sos,  con las actividades 
escolares que por diver-
sos medios envían los 
establecimientos educati-
vos, en virtud del Plan de 
Continuidad Pedagógica 
propuesto por las institu-
ciones escolares y que a 
muchos alumnos se les 
dificulta realizar por la no 
asistencia a clases dia-
riamente. De esta forma 
complementamos y enri-
quecemos el proyecto ini-
ciado en el mes de febrero 
en nuestra casa partidaria 
de Alvear 820, ocasión en 
la cual se preparó alum-
nos para exámenes regu-
lares y previos en forma 
gratuita en materias tron-
cales, como matemáticas, 
física, lengua, historia, 
construcción de ciudada-
nía, psicología, etc.”.

Ochoa, Berreterreix y 
compañía están organi-
zando “una colecta de li-
bros infantiles, juguetes, 
revistas y material gráfico 
diverso, tanto didáctico 
como de entretenimiento 
que será recepcionado, 
seleccionado, puesto en 
condiciones, organizado 
en kits y entregado en ho-
gares con niños y niñas 
que no cuentan con inter-
net, computadoras y telé-
fonos de avanzada”.
Añadieron que con la ayu-
da de varias mujeres del 
grupo realizaron la “fabri-
cación de tapa bocas de 
tela de manera artesanal, 
dobles, para mayor pro-
tección, fabricados pen-
sando en la obligatorie-
dad de su uso, para ser 
distribuidos en diferentes 
familias”.
También informaron que 
está brindando “apoyo y 
trabajando en forma so-
lidaria con agrupaciones 
políticas y movimientos 
sociales del campo nacio-
nal y popular al cual per-
tenecemos, que nos han 
invitado a sus actividades 
y que se están avocando 
a necesidades  alimenta-
rias”.
Así mismo, integrantes 
de la agrupación ofrecen 
“contención psicológica 
ante el contexto de ais-
lamiento. Dicha tarea es 
llevada a cabo por profe-
sionales de la salud men-
tal, que son referentes de 
nuestro grupo de trabajo 
en el Partido Kolina Bolí-
var”.
Además indicaron que 
“ayudan a vecinos que por 
diferentes medios solici-
tan información, plantean 
dudas, efectúan recla-
mos, proponen el ofreci-
miento de tareas domici-
liarias, etc.”. 
Berreterreix y Ochoa con-
taron que “nuestras activi-
dades tienden a atender 
necesidades que se han 
instalado en esta pande-

LIDERADOS POR MONICA OCHOA Y MARTIN BERRETERREIX

El Grupo Kolina ayuda en tiempos de pandemia

mia, más allá de las estric-
tamente alimentarias que 
se entienden que son fun-
damentales -y a las que 
el municipio y otras orga-
nizaciones políticas y so-
ciales están respondiendo 
satisfactoriamente y con 
quienes nos complemen-
tamos en cuanto forma-
mos parte del Frente de 
Todos-. Intentamos res-
ponder de ese modo a re-
querimientos que también 
se han tornado básicos en 

esta realidad tan compleja 
que nos toca vivir”.
Para terminar, Berrete-
rreix destacó que “las 
actividades mencionadas 
precedentemente son de 
índole militante, indepen-
dientemente de las inhe-
rentes al cargo de conce-
jal que está desarrollando 
Mónica Ochoa en el blo-
que del que somos parte 
y en dicho Cuerpo delibe-
rativo en general”.

Angel Pesce

Descartaron los 3 que 
habían ingresado en las 
últimas horas.
A la fecha Bolívar tiene 
un solo caso en estudio y 
ayer fueron descartadas  
3 muestras que estaban 
en estudio. El caso sospe-
choso se trata de una pa-
ciente mujer de 74 años, 
la cual ingresó a estudio 
cumpliendo con el proto-
colo vigente del Ministerio 
de Salud.
Desde la Municipalidad de 
Bolívar se dio a conocer 
que hasta ayer son 30 las 
personas que activaron 

protocolo por coronavirus 
y todas tuvieron resultado 
negativo.
Trescientas trece perso-
nas que llegaron de otro 
país o tuvieron contacto 
estrecho con las perso-
nas que se encontraban 
en estudio cumplieron con 
el aislamiento correspon-
diente; y ciento noventa y 
cinco se encuentran cum-
pliendo con la cuarentena 
obligatoria (entre estas 
personas se cuentan boli-
varenses que se encuen-
tran  residiendo en La Pla-
ta y CABA).
Se solicita a la población 
continuar con las medidas 
de prevención para evitar 
el coronavirus: el lavado 
de manos frecuente con 
agua y jabón, toser en el 
pliegue del codo, salir en 
el horario permitido con 
barbijo o tapaboca, higie-
nizar los objetos de uso 
frecuente y superficies, y 
airear ambientes. Así tam-
bién mantener el aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio.

CORONAVIRUS

Un nuevo caso
en estudio
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AVISOS FUNEBRES

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O
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5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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V.
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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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

a confirmar

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

Participación

JUAN CELESTINO 
ACOSTA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 27 de abril 

de 2020, a la edad de 83 
años.  Su esposa Cori-
na Velázquez; sus hijos, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el pasado do-
mingo a las 12 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

ELBA TOMASA   
BARRERA VDA. DE 
PISANO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 27 de abril de 2020, a 
la edad de 95 años.  Sus 
hijos Elba y Ricardo; sus 
hijos políticos Adriana y 
Carlos; sus nietos Alejan-
dra, Juan Andrés, Juan 
Pablo, Roberto y Carla; 
sus bisnietos Delfina, Juan 
Manuel y Genaro, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán cremados. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado, lluvia en la mañana; 
con brisa en la tarde. Por la noche, claro y más frío.
Mínima: 10ºC. Máxima: 20ºC.

Mañana: Claro, con sol. Por la noche, principalmente claro. 
Mínima: 6ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

45 años junto a COL-VEN S.A., líder en sistemas de protección, seguridad y confort vehicular.
Distintas formas de pago: cheque, tarjetas, Ahora 12 sin interés.

* Protector de motores  
* Protector de neumáticos (todo tipo) 
* Climatizadores “VIESA” 
* Seguimiento satelital “GESTYA”

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 15625134 - E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lo dicho...
“Los caminos de la lealtad

son siempre rectos”.
Ramón Llul

(1232-1315) Filósofo y poeta mallorquín.

Prepárese, ya que se le 
presentará la oportunidad 
para hacer cambios extre-
madamente profundos en 
su vida personal y social. 
Evite limitarse por miedo. 
N°13.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que la Luna en su 
signo, le proporcionará 
esa seguridad que tanto 
ha estado esperando para 
enfrentar ciertos obstáculos 
que son difíciles en su vida.
Nº 95.

TAURO
21/04 - 21/05

Sólo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. N°38.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Siga manteniendo la con-
fianza en usted mismo, esto 
le permitirá esquivar las 
dificultades sin esfuerzo. 
Continúe encarando las 
cosas de ese modo. N°05.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que sostener la 
seguridad en usted mismo 
será la clave para solucio-
nar todos los conflictos que 
se le puedan presentar en 
esta jornada.
N°41.

LEO
24/07 - 23/08

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Vea que su falta de concen-
tración y la dispersión de 
sus energías hará que no 
pueda concluir con todas 
las obligaciones. Concén-
trese y ponga atención en 
lo que hace. N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

No dude en entregarse 
de lleno a disfrutar de su 
buena suerte. El día lo 
sorprenderá con momentos 
inolvidables, sepa aprove-
charlos al máximo. N°58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que no es momento 
de cambios para su vida. 
Tenga una actitud reflexiva 
y prudente, de lo contario, 
podría cometer una grave 
equivocación.
N°76.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aún más 
para alcanzar sus metas. 
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de sus logros. Mo-
mento para planificar las 
metas y tratar de cumplirlas 
ordenadamente. N°80.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1442 – Nace Eduardo 
IV, rey de Inglaterra en-
tre 1461 y 1470, y entre 
1471 y 1483.
1686 – Se publica el 
primer volumen de los 
“Principia” de Sir Isaac 
Newton.
1758 – Nace James Mon-
roe, presidente de Esta-
dos Unidos entre 1817 y 
1825, uno de los funda-
dores del Partido Repu-
blicano.
1870 – Muere el Dr. Fran-
cisco de las Carreras, 
jurisconsulto, primer pre-
sidente de la Corte Su-
prema de Justicia.
1876 – Nace Robert Gué-
rin, primer presidente de 
la FIFA. Además fue abo-
gado, ingeniero y perio-
dista.
1887 – Se realiza en 
Francia la primera carre-
ra de automovilismo de la 
historia.
1908 - nace Oskar 
Schindler, empresario 
alemán y salvador de ju-
díos (fallecido en 1974).
1919 – Se acuerda en 
París la fundación de la 
Liga de las Naciones.
1935 - en Moscú se inau-
gura el metro, con un re-
corrido de 82 kilómetros.
1937 – Nace Saddam 
Hussein, presidente de 
Irak.
1938 - nace Jorge D’Elía, 
actor argentino.
1945 - en Dongo (loca-
lidad del norte de Italia) 
son ejecutados Benito 
Mussolini y su amante, 
Clara Petacci. 
1945 - en Berlín, Adolf 
Hitler se casa con Eva 
Braun.
1947 – Una expedición 
de seis hombres parte 
del puerto del Callao, 
Perú, en la balsa Kon Tiki 
con destino a La Poline-

sia. Con éxito recorrerán 
los casi 7.000 kilómetros 
en 101 días de travesía.
1967 – El boxeador Cas-
sius Clay Muhammad Alí, 
campeón del mundo de 
los pesos pesados, se 
niega a ser reclutado para 
la guerra del Vietnam.
1967 - Bolivia y Estados 
Unidos firman un memo-
rándum de entendimiento 
para ejecutar operaciones 
de contrainsurgencia para 
combatir la Guerrilla de 
Ñancahuazú encabezada 
por Ernesto Che Guevara.
1969 – De Gaulle renun-
cia a la presidencia de 
Francia.
1970 – Nace el futbolista 
Diego Simeone.
1972 - nace Sergio Mas-
sa, político argentino.
1980 - nace Facundo Es-
pinosa, actor argentino.
1987 – Se inaugura el 
Premetro de la ciudad de 
Buenos Aires.
1993 – Cae en las costas 
de Gabón el avión que 
transportaba a la selec-
ción de fútbol del Zaire 
rumbo a Dakar: 30 muer-
tos.
1995 – Cerca de 2.000 
personas mueren en un 
terremoto en Neftegorsk, 

isla rusa de Sajalín.
1999 - la ONU declara el 
Día Mundial de la Segu-
ridad y Salud en el Tra-
bajo.
2001 – Rusia: El primer 
turista espacial, el esta-
dounidense Dennis Tito, 
inicia su viaje a las es-
trellas a bordo del Soyuz 
desde Baikonur en Kaza-
jastán.
2001 - muere Germán 
Sopeña, periodista y es-
critor argentino.
2003 – Apple abre en Es-
tados Unidos la tienda de 
música iTunes Store. En 
su primera semana ven-
derá 1 millón de cancio-
nes.
2004 - se retira el futbo-
lista italiano Roberto Ba-
ggio.
2008 - Madonna lanza su 
undécimo álbum de estu-
dio Hard Candy.
2013 – Muere Julio Er-
nesto Vila, periodista de-
portivo argentino
2015 – Muere Jovita 
Díaz, cantante, letrista, 
compositora y actriz ar-
gentina.
2017 - en Valparaíso 
(Chile), sismo de magni-
tud 6,0 en la escala sis-
mológica de Richter.

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico.

Jorge D´Elía.
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Ecos del coronavirus  

Se triplicó la demanda de 
alimentos en comedores 
Organizaciones sociales agregaron que muchas veces no pue-
den cumplir con todos los pedidos. Las personas que se acercan 
en busca de un plato de comida son las que dependían de chan-
gas o realizaban trabajos no registrados en rubros como albañile-
ría, mantenimiento del hogar, servicio doméstico o ferias. - Pág. 4 -

Lo adelantó Tapia 

Se cancela la 
temporada y no 
habrá descensos 

Hoy será aprobada la reestructuración del 
fútbol argentino, que mantendrá los pro-
medios. “Chiqui” agregó que los ascensos 
“se defi nirán en la cancha” y aclaró que las 
medidas, aunque “antipáticas”, son “necesa-
rias” para el bienestar de los clubes. - Pág. 8 - 

Tras el fallo de la Corte, 
Cristina y Massa preparan 
la primera sesión virtual
Los presidentes del Senado y Diputados comenzaron a mover las fi chas con 
la intención de “volver” al recinto, en medio de las resistencias de la oposición. 
El cuerpo médico de Diputados “desaconseja” la sesión presencial. - Pág. 3 -

La mayoría de los municipios rechazó las salidas recreativas
Solo 37 distritos bonaerenses accedieron por ahora al permiso especial autorizado en la tercera fase de la 
cuarentena. Según el Gobierno, 83 municipios ya rechazaron la posibilidad de permitir a los vecinos una 
salida recreativa de una hora diaria. – Pág. 2 -

- Télam -

CGT y la UIA acuerdan avanzar 
con suspensiones con recortes
El Gobierno acordó con sindi-
catos y empresas la posibilidad 
de aplicar suspensiones con 
un recorte de hasta el 25% del 
salario durante los meses de 
abril y mayo para aquellos rubros 
afectados por la cuarentena obli-

gatoria dictada frente al avance 
del coronavirus. El acuerdo fue 
suscrito por la CGT y la UIA con 
el arbitrio del Ministerio de Traba-
jo de la Nación. Aunque quedan 
detalles, se descarta que la medi-
da se hará efectiva. - Pág. 2 -

Estados Unidos

Trump rechaza 
que se rescate 
a estados 
demócratas

El presidente estadounidense 
cuestionó ayer que se utilice el 
dinero de los contribuyentes 
para rescatar a estados y ciu-
dades “mal gestionados” por 
gobernantes opositores. - Pág. 6 -

Casación

Disponen que   
se priorice el   
trámite de causas 
con detenidos
Los tribunales deben priorizar 
“el trámite integral de casos 
con personas privadas de 
libertad”. Además, todas las sa-
las y tribunales deben integrar-
se de manera virtual. – Pág. 5-



Dengue: más casos que en 2016
Los casos de dengue en la provincia de Buenos Aires ya alcanzan 
los 1.649 y la situación supera a la registrada en 2016 para la misma 
fecha, cuando hubo 1.350 infectados. Los números fueron con r-
mados por el Ministerio de Salud bonaerense a través de su boletín 
epidemiológico semanal. Allí la cartera señaló que 942 se diagnosti-
caron por análisis de laboratorio y 707 por nexo epidemiológico.
“Se noti caron casos positivos autóctonos en 29 municipios 
de nidos como áreas en brote. Por otra parte, se registran casos 
de dengue importados durante todo el año, observándose un 
aumento signi cativo de casos con rmados importados princi-
palmente de Paraguay”, detalló la cartera sanitaria. - DIB -

Teléfonos  
abiertos
El gobernador Axel Kicillof 
sostuvo que su adminis-
tración tiene “los teléfo-
nos abiertos” y que esa 
actitud es “muy valorada” 
por los intendentes en el 
marco de la pandemia. El 
mandatario bonaerense 
le brindó una entrevista a 
Radio Provincia que ayer 
lanzó su nueva progra-
mación. Kicillof sostuvo 
que sus ministros están 
en constante comunica-
ción con los intendentes 
para seguir “haciendo un 
monitoreo de cada dis-
trito y buscar las mejores 
soluciones”. “Tenemos los 
teléfonos abiertos, eso es 
muy valorado por todos los 
intendentes que son 135 
en la Provincia”, señaló el 
gobernador. - DIB -

Testeo en 18 instituciones

Tras concretarse la descentraliza-
ción de la realización de testeos de 
Covid-19, la provincia de Buenos 
Aires amplió su Red de Labora-
torios Diagnósticos y ya cuenta 
con 18 instituciones abocadas 
a la tarea de la confirmación de 
casos. El circuito de derivación 
de muestras fue establecido por 
el ministerio de Salud bonaerense 
de acuerdo a la Región Sanitaria 
de pertenencia. Esta semana se 
incorporaron cinco centros de 
testeos en hospitales, facultades e 
institutos los cuales cumplen con 
todos los requisitos necesarios 
para el procesamiento de muestras 
de virus respiratorios con nivel de 
bioseguridad de tipo 2.  - DIB -
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La Cámara de Frigorí cos 
Exportadores de la Pesca (CFEP) 
se mostró preocupada por la 
situación que atraviesa el sector 
en el marco del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, y 
le pidió al Gobierno que acelere 
los plazos de pago de créditos. A 
pesar de que se encuentra entre 
las actividades exceptuadas, la 
CFEP señaló que la actividad 
pesquera transita una situación 
problemática porque “el ritmo de 
trabajo es muy lento y con gran 
incertidumbre respecto de la 
evolución de los mercados tanto 
nacional como internacional”.
Las empresas más complicadas 
son las pequeñas y medianas, ya 
que viven en “un escenario com-
plejo para hacer frente a com-
promisos ante una realidad en la 
cual los ingresos disminuyeron de 
manera considerable”. - DIB -

LA PESCA

La mayoría de los municipios 
bonaerenses rechazó la posibilidad 
de habilitar salidas recreativas de 
una hora y apenas 37 distritos ha-
bían accedido a ese permiso especial 
autorizado en la tercera fase de la 
cuarentena. Según un mapa que pu-
blicó el gobernador Axel Kicillof en las 
redes sociales, 83 distritos ya habían 
rechazado la posibilidad de permitir 
a los vecinos una salida recreativa 
de una hora diaria, tal la posibilidad 
contemplada en la nueva etapa de la 
cuarentena que se inició ayer. Entre 
ellos se cuenta a los 24 del Conur-
bano, una zona en la que ya existe 
circulación comunitaria.

Por el momento, solo 37 localida-
des aceptaron otorgar ese benefi cio, 
que tiene un alcance de unos 500 
metros alrededor del domicilio de 
cada vecino. En tanto, otros 15 aún 
se encontraban en estudio y no se 
pronunciaron al respecto.

Luego de que el Gobierno nacio-
nal ofi cializara el decreto que exten-
dió el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio hasta el 10 de mayo y 
autorizara salidas de hasta una hora 

Según datos ofi -
ciales, 83 distritos 
prohibieron la me-
dida y apenas 37 la 
aceptaron. Hay otros 
15 en estudio.

Provincia: la mayoría de 
los municipios rechazó 
las salidas recreativas

El Gobierno acordó con sindicatos 
y empresas la posibilidad de apli-
car suspensiones con un recorte 
de hasta el 25% del salario durante 
los meses de abril y mayo para 
aquellos rubros afectados por la 
cuarentena obligatoria dictada 
frente al avance del coronavirus. 
El acuerdo, que se homologará en 
las próximas horas, fue suscrito 
por la CGT y la Unión Industrial 
Argentina (UIA) con el arbitrio del 
Ministerio de Trabajo de la Nación. 
Aunque quedan detalles, se des-
carta que en las próximas horas la 
medida se hará efectiva.
Según el alcance del acuerdo, las 
empresas podrán suspender a 
trabajadores durante los meses 
de abril y mayo. En esos casos 
deberán abonarles el 75% de su 
salario normal. Fuentes gremiales 
sostuvieron que “no es una baja 
salarial”, sino que se trata de una 
“percepción que cobrarán los tra-
bajadores suspendidos, que tiene 
que ser superior al 75%”.
Algunos sectores ya habían acor-
dado suspensiones con recortes 
de hasta el 30%, sobre todo en el 
sector metalúrgico. No obstante, 
hubo dudas de su continuidad 
ante el anuncio del Gobierno de 
abonar el 50% de los sueldos. Sin 
embargo, se aclaró que esa ayuda 
podía servir para abonar la parte 
del sueldo que le correspondía al 
trabajador. - DIB -

La CGT y la UIA 
acuerdan avanzar 
con suspensiones 
con recortes

Con el Gobierno

Un grupo de acreedores de la 
provincia de Buenos Aire rechazó 
la oferta hecha por el gobierno de 
Axel Kicillof de restructuración de la 
deuda que prevé una quita del 55% 
en los intereses y una reducción en 
el capital del 7% con tres años de 
gracia. El comité de acreedores en 
cuestión es Ad Hoc, un grupo de 
bonistas que dice tener el 40% de 
la deuda bonaerense y que a través 
de un comunicado dio a conocer 
la negativa. El grupo sostuvo que 
se trata de una oferta “unilateral” y 
consideró que “no refl eja la capa-
cidad de pago de la Provincia”, por 
lo que llama a encarar una nueva 
negociación “de buena fe”.

Tal como viene señalando Agen-
cia DIB, con la nueva oferta el Estado 
provincial dejaría de pagar, en lo que 
resta del año, unos US$ 900 millones 
y debería hacerse cargo del primer 
cupón de la deuda reestructurada re-
cién en 2023, el año electoral, y solo 
por unos US$ 130 millones. Mientras 
tanto, deberá seguir abonando la 
porción de deuda no incluida en la 
propuesta, contraída con organis-
mos internacionales o con contratos 
regidos por la ley argentina.

La Provincia debería pagar este 
viernes un vencimiento por US$ 110 
millones, aunque ya anunció que no 
lo hará. En este marco, cuenta con 
tiempo hasta el 31 de mes para llegar 
a un acuerdo. - DIB -

Un grupo de 
acreedores ya 
rechazó la oferta

Reestructuración

Ofi cial. El Gobernador fue actualizando el mapa en redes sociales. - Twitter:  @

Kicillofok -

para los ciudadanos que quisieran ir 
a caminar cerca de sus casas, varias 
provincias salieron a aclarar que esta 
última medida no se implementará 
en todos sus municipios.

En el caso de la provincia de Bue-
nos Aires, uno de las zonas más afec-
tadas de Argentina por el coronavi-
rus, el propio gobernador compartió 
en las redes sociales un mapa para 
aclarar en qué municipios no estará 
permitido tener salidas recreativas. 
“Para evitar la proliferación de ver-
siones, acá pueden observar cómo 
se aplicará el permiso de salidas de 
esparcimiento en los municipios de la 
Provincia. Cada distrito puede modi-
fi car su situación con el correr de las 
horas y se irá informando”, dijo Kici-
llof al publicar el primer mapa, que 
contaba con 33 autorizaciones. “Cada 
municipio, además, comunicará a sus 
ciudadanos el protocolo vigente para 
esta actividad, como para cada una 
de las que se autorizan en el marco 
del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, agregó.

En la imagen se puede ver que 
en una gran parte del Conurbano la 
cuarentena continuará de la misma 
forma en la que se venía cumpliendo, 

El país en vilo

sin la posibilidad de salidas recreati-
vas. De esta forma, la nueva medida 
anunciada por el presidente Alberto 
Fernández no regirá por el momento 
en zonas como Vicente López, San 
Fernando, Escobar, San Isidro, Zárate, 
Luján, Avellaneda, La Matanza o San 
Martín, entre otros.

Más alejado, ya en el interior de la 
provincia, la medida fue autorizada 
en partidos como Baradero, Laprida, 
General La Madrid, Coronel Suárez, 
Tornquist, Villarino, Puán, Carlos Ca-
sares, General Madariaga, General 
Lavalle, Tordillo, Rivadavia, Leandro 
N. Alem y Monte Hermoso, además de 
otros. En cambio, ese no fue el caso de 
distritos como General Pueyrredón, 
Necochea, Tres Arroyos, Tandil, Ola-
varría, Dolores, Castelli, Chacabuco, 
Junín, Pergamino, Bragado, Bahía 
Blanca, Coronel Pringles, Carmen 
de Areco o Chacabuco, donde las 
personas solo podrán salir a hacer las 
compras o a trabajar, si es que cum-
plen alguna actividad exceptuada 
del aislamiento. En esta situación se 
encuentran, por ejemplo, Chascomús, 
Mar Chiquita, Bolívar, Pehuajó, 9 de 
Julio, Trenque Lauquen, Saavedra y 
Coronel Rosales. - DIB -



 

Último parte

Ya son 197 los fallecidos

Cinco personas murieron por 
el nuevo coronavirus en las 
últimas 24 horas y fueron diag-
nosticados 111 nuevos casos 
positivos, con lo que suman 
197 los fallecidos y 4.003 los 
infectados desde el inicio de 
la pandemia en Argentina. 
Del total de casos registrados 
hasta el momento, 905 (22,6%) 
son importados, 1.725 (43,1%) 
contactos estrechos de casos 
con rmados, 897 (22,4%) casos 
de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investi-

gación epidemiológica, infor-
mó el Ministerio de Salud.
Los cinco nuevos fallecimien-
tos son de dos mujeres, una de 
81 años, residente en la provin-
cia de Buenos Aires, y otra de 
70, en la provincia de Córdoba, 
y tres hombres, dos de 81 y 68 
años, ambos residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA) 
y otro de 90, en la provincia 
de Chaco, por lo que el total 
de decesos es de 197 desde 
el inicio de la pandemia en el 
país. - Télam -
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Luego del fallo de la Corte Su-
prema de Justicia sobre las sesiones 
virtuales, la vicepresidenta Cristina 
Fernández y el titular de Diputados, 
Sergio Massa, comenzaron a mo-
ver las fi chas con la intención de 
“volver” al recinto, en medio de las 
resistencias de la oposición y con 
la mirada puesta en el tratamiento 
del impuesto a la riqueza.

Tras la polémica suscitada por 
el pedido de la titular del Senado 
para que el máximo tribunal habi-
litara las sesiones online, Cristina 
Fernández convocó para hoy a los 
jefes de bloque para defi nir cómo 
será el desarrollo de las sesiones 
virtuales, con miras a sesionar por 
primera vez el 6 de mayo. Según se 
indicó, por el momento solo fue-
ron convocados los titulares de los 

Tras el fallo de la Corte, los titulares de 
las cámaras del Congreso comenzaron a 
mover las fi chas para volver a sesionar.

Cristina y Massa preparan las 
primeras sesiones virtuales

Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) instó a los centros 
emisores de licencias de con-
ducir a establecer una prórroga 
por 90 días de aquellas con 
vencimiento entre el 15 de 
mayo y el 15 de junio, suspen-
der la atención al público y el 
otorgamiento de credenciales 
hasta el 10 de mayo. - Télam -

BANCO.- La sucursal del 
Banco Provincia de Bragado 
cerró ayer sus puertas por la 
detección de un contagio de 
coronavirus entre los emplea-
dos y todo su personal quedó 
en aislamiento preventiva-
mente. - DIB -

Breves

VUELOS I.- La Administración 
Nacional de Aviación Civil 
(ANAC) legitimó que las líneas 
aéreas podrán reprogramar 
sus operaciones regulares y 
comenzar a comercializar sus 
servicios a partir del 1° de 
septiembre. - DIB -

VUELOS II.- Aerolíneas Argen-
tinas confirmó la realización de 
un nuevo vuelo especial para 
traer de regreso a argentinos 
varados en el exterior, en este 
caso desde Barcelona, que 
tiene previsto su arribo a Ezeiza 
el 3 de mayo. - Télam -

LICENCIAS.- La Agencia 

que no hubo opinión al respecto.
La intención del kirchnerismo 

era que la Corte diera su confor-
midad a ese tipo de debates para 
evitar una eventual judicialización 
del impuesto a la riqueza, que el 
kirchnerismo busca impulsar para 
grabar con un 1% a las 12.000 for-
tunas más grandes del país, con 
lo que esperan recaudar 3.000 
millones de dólares.

En principio, en la primera se-
sión del Senado bajo ese formato 
se tratarían los despachos de la 
Comisión Bicameral Permanente 
de Trámite Legislativo, responsable 
de revisar los decretos de Necesi-
dad y Urgencia (DNU) del Poder 
Ejecutivo. Según las fuentes, existe 
la posibilidad de que haya otro 
tipo de temas en carpeta, aunque 
el impuesto a las riquezas aún no 
fue presentado.

Reunión en Diputados
Sergio Massa mantuvo ayer un 

bloques mayoritarios, José Mayans 
(Frente de Todos) y Luis Naidenoff 
(Juntos por el Cambios). La inten-
ción es negociar cómo se van a 
desarrollar las sesiones virtuales.

El encuentro fue convocado 
luego de que la Corte se expidiera 
sobre el pedido de declaración de 
certeza de la expresidenta, quien 
quería saber si para el máximo 
tribunal es legal una ley aprobada 
en una sesión online. Si bien por 
mayoría rechazaron la solicitud, 
los cortesanos indicaron que el 
propio Congreso es quien debe 
darse su propio reglamento. La 
decisión generó interpretaciones 
encontradas: para el ofi cialismo 
es un aval de la legalidad de las 
leyes que se voten de forma online, 
mientras que la oposición indica 

Presidencia. Cristina Fernández, titular de la Cámara Alta. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
defendió ayer el permiso otorgado 
en esta nueva fase de cuarentena 
para que se realicen paseos cortos 
de una hora, y si bien negó un con-
fl icto con los gobernadores, aclaró 
que no se puede “mantener a la 
gente en un encierro eterno”.
Con un tono diplomático y evitan-
do polemizar con los mandatarios 
provinciales que decidieron no 
autorizar estas salidas transitorias, 
Fernández planteó que las restric-
ciones “no pueden ser eternas”. Y 
tras asegurar que la iniciativa ha-
bía sido adelantada a los goberna-
dores, se le pasó a él comunicar en 
la presentación que hizo el sábado 
por la noche que eran ellos los que 
decidían si la aplicaban.
“En los gobernadores veo vocación 
de cuidar a su gente y por eso me 
tienen a su lado. Pero lo que digo 
también es que presten atención 
porque no podemos mantener 
a la gente en un encierro eterno 
porque no resisten”, aseguró en 
diálogo con Radio Con Vos. “Si los 
intendentes me dicen que no libe-
re porque no pueden controlar el 
aislamiento y no pueden controlar 
cómo circula la gente, yo lo entien-
do. Lo que no sé es cuánto puede 
demorar esto. Hay datos que dicen 
que tenemos que encaminarnos 
hacia un proceso de liberación 
paulatina”, agregó.
“No es que a la gente le estamos 
diciendo que salga como si nada 
pasara, le estamos diciendo que 
puede salir una hora al día a cinco 
cuadras de su casa. Y no pueden 
usar transporte público”, conti-
nuó Fernández. Y agregó: “Todos 
queremos preservar la salud de la 
gente, pero eso implica también 
preservar la salud psicológica. La 
línea 911 recibió muchos pedidos 
de atención psicológica y eso hay 
que tenerlo en cuenta”.  - DIB -

Alberto Fernández

“No podemos 
mantener a la gente 
en un encierro eterno”

encuentro presencial con los jefes 
de bloque de las diferentes fuerzas 
políticas con el objetivo de llegar a 
un acuerdo para la realización de 
una primera sesión online. Massa 
trataba de definir una fecha de 
sesión virtual, pese a la resistencia 
de un sector de la UCR, encabezada 
por el presidente de la bancada 
radical y del interbloque Juntos por 
el Cambio, Mario Negri, que insiste 
con la modalidad presencial en un 
teatro o centro de convenciones. La 
fecha para la primera sesión, con 
temario a defi nir, podría ser este 
jueves a las 12, tal cual propuso el 
interbloque Federal y una parte de 
Juntos por el Cambio en el pedido 
de sesión especial que presentó 
ante Massa. - DIB -

Otro salto
Pese a las medidas tomadas 

por el Gobierno para conte-
nerlos, las diferentes variantes 
paralelas del dólar volvieron a 
escalar ayer y cerraron entre 
los $ 113 y los $ 118, mientras 
que el oficial avanzó 21 cen-
tavos y se acercó a los $ 69.

El contado con liqui (CCL o 
“dólar fuga”) aumentó ayer $ 3 y 
cerró en $ 115, mientras que el 
MEP o “dólar bolsa”, que había 
retrocedido bastante el viernes 
pasado, escaló $ 5 a $ 113,30. 
De esta forma, estos dos tipos de 
cambio implícitos (no están regu-
lados por una autoridad moneta-
ria) alcanzan una brecha de más 
del 70% respecto del mayorista. 
Finalmente, el dólar “blue” avanzó 
$ 1 y se ubicó en $ 118, debajo 
del récord de $ 120 alcanzado 
la semana pasada. - DIB -

Dólar

El cuerpo médico de la Cámara 
de Diputados presentó ayer un 
informe a los presidentes de blo-
ques e interbloques del cuerpo 
por el cual “desaconseja” llevar a 
cabo una sesión presencial en el 
recinto del Congreso, “dadas las 
dimensiones del mismo” y ante el 
consecuente incumplimiento de 
las medidas de prevención reque-
ridas, ante la pandemia de corona-
virus (Covid-19). En el marco de la 
reunión de Labor Parlamentaria, el 
oficialista Frente de Todos apeló a 
ese informe para desestimar la po-
sibilidad de una sesión presencial 
e insistir con la modalidad virtual, 
alternativa que es rechazada por 
Juntos por el Cambio.

Diputados: el cuerpo médico dice “no”

En el informe de diez carillas, que 
detalla la situación del ámbito Le-
gislativo y aconseja las medidas a 
seguir para quienes concurren dia-
riamente al Congreso, el cuerpo 
médico de la Cámara da su punto 
de vista sobre una posible sesión 
presencial. “En cuanto a la necesi-
dad de atender la continuidad del 
trabajo parlamentario, se renueva 
la recomendación y se insiste en 
hacer uso de la modalidad remota, 
tanto para la discusión como para 
el tratamiento de cada uno de los 
proyectos presentados”, dice el 
informe firmado por el director 
del cuerpo médico de la Cámara, 
Marcelo Halac. - Télam -
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La orden para quedarse en casa 
por el Covid-19, emitida por el 
gobernador Ron DeSantis de la 
Florida, Estados Unidos, incluyó 
a las instalaciones de auto 
almacenamiento (“self stora-
ges”) dentro de los trabajadores 
y empresas esenciales que 
permanecerán abiertos durante 
el período de aislamiento. “Esta 
industria forma parte de la in-
fraestructura de la economía de 
Estados Unidos, con una factu-
ración de US$ 33.000 millones 
anuales en alquileres y unos 30 
millones de usuarios”, comentó 

Exceptuados del aislamiento                      
por ser un sector estratégico

Marcos Victorica, CEO de Best 
American Storage.
Los storage son depósitos 
individuales para personas o 
empresas que se utilizan para 
resolver los problemas que 
les genera la falta de espacio 
y almacenamiento, especial-
mente para guardar muebles, 
mercadería, objetos personales, 
automóviles o casas rodantes, 
entre otros. La demanda se de-
riva del alto nivel de consumo, 
la frecuencia de mudanzas por 
trabajo o estudio y la falta de 
almacenamiento.

Desde el comienzo de la cua-
rentena la demanda de alimentos 
en comedores populares del área 
metropolitana se triplicó, y las 
organizaciones sociales que los 
sostienen aseguran que, pese a la 
ayuda estatal, muchas veces no 
llegan a cubrir todos los pedidos.

El cálculo fue realizado por or-
ganizaciones sociales con un am-
plio despliegue en las zonas más 
carenciadas del Conurbano, como 
el Movimiento Evita, Barrios de 
Pie y La Poderosa. Según consignó 
Télam, la cantidad de personas 
que concurren a las sedes de estas 
organizaciones para retirar viandas 
de comida se multiplicó por tres 
desde el inicio de la cuarentena.

En ese sentido, la diputada pro-
vincial Patricia Cubría, referente 
del Evita, señaló que los nuevos 
concurrentes a los comedores son 
personas que dependían de chan-
gas o realizaban trabajos no regis-
trados en rubros como albañilería, 
mantenimiento del hogar, servicio 
doméstico o ferias.

Siguiendo esa línea aseguró 
que la cantidad de raciones que se 
preparan se “triplicó” y que “el pro-
blema de la tarjeta Alimentar” es 
que para utilizarla “hay que acer-
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“Los vecinos se ayu-
dan entre ellos con una 
enorme solidaridad 
que no tiene nadie”.

Se triplicó la demanda de alimentos 
en los comedores populares
Las organizaciones sociales aseguran 
que muchas veces no llegan a cubrir 
todos los pedidos.

El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
alertó ayer que con motivo del 
coronavirus se redujo en muchas 
partes del mundo la vacunación 
de otras enfermedades infecciosas 
como, por ejemplo, la poliomelitis, 
y advirtió que aún “estamos lejos 
del fi n de la pandemia”.
Durante una rueda de prensa, y 
con motivo de la Semana Mun-
dial de la Inmunización, Tedros 
comentó que muchos servicios 
sanitarios dedicados a las vacu-
nas achicaron su labor asistencial 
o, incluso, cerraron, consignó la 
agencia DPA.
“Si disminuye la cobertura de va-
cunación se van a producir nuevos 
brotes, incluidos de enfermedades 
potencialmente mortales como el 
sarampión”, dijo.
En este sentido, el director general 
de la OMS manifestó que la Alianza 
Global para Vacunas e Inmuniza-
ción (GAVI) estimó que al menos 21 
países de ingresos bajos y medios 
ya están reportando escasez de 
vacunas como resultado del cierre 
de fronteras y de las interrupcio-
nes para viajar por el coronavirus.
“Hasta ahora, 14 campañas de 
vacunación apoyadas por GAVI 
contra la poliomielitis, el saram-
pión, el cólera, el virus del papilo-
ma humano, la fi ebre amarilla y la 
meningitis se pospusieron, lo que 
habría inmunizado a más de 13 
millones de personas”, dijo Tedros.
Informó que la alianza tiene como 
objetivo inmunizar a 300 millones 
de niños en 2025 a través de 18 
vacunas, si bien para ello nece-
sitará unos 6,8 millones de euros 
(7,4 millones de dólares) y por este 
motivo pidió a la comunidad glo-
bal que fi nancie este trabajo que 
“salva vidas”. - Télam -

Disminuyó la 
cobertura de 
vacunación

Lo alertó la OMS 

carse a lugares con postnet, porque 
los kioscos o almacenes chicos no 
tienen y no se puede salir”.

En ese marco, advirtió: “La 
situación en muchos barrios es 
una olla a presión. Los vecinos se 
ayudan entre ellos con una enorme 
solidaridad que no tiene nadie. No 
solo con la comida, también se 
hacen trámites y se ayudan con 
las compras”.

Desde el Gobierno afi rmaron 
la semana pasada que, en el marco 
de la emergencia económica deri-
vada del avance del coronavirus, 
invertirá unos $ 850.000 millones, 
equivalente al 3% del PBI. Algunas 
de las medidas comprenden bonos 
extra para jubilados, el aumento 
para benefi ciarios de planes so-
ciales, refuerzos salariales para 
monotributistas y el incremento 
en el monto de la tarjeta Alimentar, 
entre otros.

Sin embargo, estas medidas 
son difíciles de implementar en 
los sectores más carenciados de-
bido al grado de informalidad de 
su economía y (muchas veces) la 
falta de información clara sobre 
los benefi cios.

Esto genera, entonces, una ma-
yor presión sobre los comedores. 

El país en vilo

En ese sentido, el coordinador pro-
vincial de Barrios de Pie, Mauro 
López, remarcó que “antes iban 
chicos a pedir comida o tomar la 
leche y ahora se piden porciones 
para toda la familia”.

“Hoy en día los comedores dan 
respuesta a lo que pueden, pero no 
pueden hacerlo con toda la deman-
da porque no cuentan con tanta 
mercadería”, dijo el referente de 
la organización que en la provincia 
de Buenos Aires “cuenta con 980 
dispositivos de asistencia”.

Asimismo, contó que en cua-

Preocupación. La falta de comida, un eco de la pandemia. - DIB -

China está haciendo esfuerzos 
para rastrear al “paciente cero” del 
Covid-19, lo cual sigue siendo “un 
asunto científi co desafi ante”, seña-
laron ayer expertos del país asiático.

La tarea no es para nada sencilla, 
ya que involucra un gran volumen 
de datos complicados y además 
los primeros casos podrían incluir 
infecciones asintomáticas sin regis-
tros médicos, comentó Liu Peipei, 
del Centro de China para el Control 
y la Prevención de Enfermedades, 
en una conferencia de prensa.

Wang Guiqiang, del grupo de 
expertos del departamento de en-
fermedades infecciosas del Primer 
Hospital de la Universidad de Pe-
king, dijo que rastrear al “paciente 
cero” del coronavirus tiene un 
gran valor para hallar la fuente 
del virus, para el control de la 
enfermedad y para la prevención 

China busca dar con el “paciente cero”
El país asiático intenta 
hallar a la primera persona 
con coronavirus, “un asun-
to científi co desafi ante”.

de la próxima epidemia.
Además de China, todos los 

países afectados por el Covid-19 
tienen su propio “paciente cero” 
que también necesita ser ubicado, 
añadió Wang.

Jin Qi, quien encabeza el Insti-
tuto de Biología Médica de la Aca-
demia de Ciencias Médicas de Chi-
na, mencionó que los “pacientes 
cero” de la pandemia de infl uenza 
de 1918, del SIDA o de la infl uenza 

H1N1 de 2009 no han sido confi r-
mados. Rastrear al “paciente cero” 
es un problema multidisciplinario 
que requiere una gran cantidad 
de trabajo de los círculos médicos 
y científi cos.

En la primera etapa de la epi-
demia, los científi cos chinos iden-
tifi caron rápidamente el patógeno, 
lo que hizo una importante con-
tribución al control global de la 
epidemia, indicó Jin. - Xinhua -

rentena y para impedir que las 
personas que van a buscar sus 
viandas se amontonen y no res-
peten la distancia social obligato-
ria, comenzaron a repartirlas por 
las casas y esto “permite además 
tener un ida y vuelta con los adul-
tos de las familias y así determi-
nar las problemáticas urgente de 
cada barrio”.

López defendió las medidas de 
gobierno nacional, pero advirtió 
“problemas” en la articulación de 
la respuesta en algunos distritos 
porque “falta coordinación en el 
territorio, en los municipios”. - DIB -

Tiene un gran valor para la prevención de otra pandemia. - Internet -



INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Martes 28 de abril de 2020

La Cámara Federal de Casación 
Penal dispuso ayer que todos los 
tribunales bajo su órbita “prioricen el 
trámite integral de casos con perso-
nas privadas de libertad” y que todas 
sus salas y tribunales se integren de 
manera virtual.

Casación emitió la acordada poco 
después de que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación extendiera 
la feria judicial extraordinaria, pero 
habilitara a cada tribunal a “ampliar 
las materias” sobre las cuales actuar 
durante la emergencia sanitaria.

Luego de la exten-
sión de la feria judi-
cial extraordinaria, 
la Cámara de Casa-
ción pidió acelerar 
definiciones.

Disponen que se priorice 
el trámite de causas 
con personas detenidas

Controlan un principio de 
motín en el penal de La Rioja 

Un preso del penal de La Rioja 
murió ayer a raíz de las quemaduras 
que sufrió al incendiarse el colchón 
de su celda, lo que derivó en un prin-
cipio de motín de otros detenidos 
de esa unidad que reclamaron por 
mejores condiciones de alojamiento, 
la aceleración de las causas y la falta 
de visitas por la pandemia de coro-
navirus, informaron fuentes oficiales.
Según los investigadores, como 
consecuencia de los incidentes, diez 
presos resultaron heridos al igual 
que ocho agentes penitenciarios, 
aunque todos ellos se recibieron 

Juicios. Casación también dispuso que se avance en la implementación de  
nuevas tecnologías. - Archivo -

La acordada 10/20 de Casación 
dispone en su punto sexto “que los 
tribunales bajo la superintendencia” 
de esa Cámara “prioricen el trámite 
integral de los casos con personas 
privadas de libertad y, además, den 
tratamiento a aquellas cuestiones que 
no admitan demora en los términos 
de la feria judicial”.

El país en vilo

En otras palabras, la acordada “or-
dena tramitar todas las causas con 
detenidos, en todos los tribunales fe-
derales, de todo el país, en modo vir-
tual”, indicó un magistrado que integra 
el máximo tribunal penal del país.

De esta forma, Casación también 
dispuso que se avance, en la medida 
de las posibilidades tecnológicas, en 
la realización de los juicios orales en 
los que haya personas privadas de 
su libertad, tal como adelantó esta 
agencia el último fi n de semana.

Casación también dispuso que 
“los tribunales y dependencias” bajo 
su órbita “se integren en su totalidad, 
para su actuación por los medios 
electrónicos disponibles con todos 
los miembros del tribunal”.

“Se resolvió que los órganos juris-
diccionales comiencen a realizar ma-
yores actividades tanto en el orden de 
la gestión como en el jurisdiccional, 
para evitar la paralización de los casos 
y prevenir demoras que pudieran 
afectar de manera irremediable los 
derechos de las partes”, informaron 
desde Casación. - Télam -

La Corte Suprema de Justicia, 
siguiendo los lineamientos del Po-
der Ejecutivo, prorrogó ayer la feria 
extraordinaria hasta el 10 de mayo, 
en el marco del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dispues-
to para mitigar la propagación del 
coronavirus.

Mediante la acordada 13/2020, 
fi rmada por Carlos Rosenkrantz, Ele-
na Higton de Nolasco y Juan Carlos 
Maqueda, se decidió extender el pa-
réntesis en el funcionamiento de la 
Justicia y se designaron autoridades de 
feria para los asuntos impostergables.

El responsable de la feria será el 
presidente Rosenkrantz, secundado 
por Julio Navarro como secretario, 
y el horario de atención será de 
9.30 a 13.30.

Los ministros Horacio Rosatti 
y Ricardo Lorenzetti, se consignó 
en la acordada, no suscribieron la 
decisión por encontrarse “fuera de 
la sede del tribunal”, pero dieron su 
“conformidad”.

Del mismo modo, los jueces del 
alto tribunal encomendaron a los dis-
tintos tribunales nacionales y federales 
que designen sus autoridades de feria, 
siguiendo el mecanismo que se esta-
blece en cada feria judicial ordinaria.

También reiteraron “la necesi-
dad de habilitación del trabajo des-
de los lugares de aislamiento, para 
que los magistrados, funcionarios y 
empleados que presten servicios de 
manera presencial en los tribuna-
les y dependencias, puedan seguir 
realizando tareas de forma remota”.

La Corte bonaerense   
en sintonía con Nación

La Suprema Corte de Justicia bo-
naerense prorrogó el asueto adminis-
trativo hasta el 10 de mayo, luego de 
que el Gobierno nacional extendiera 
la continuidad del aislamiento social 
obligatorio por el coronavirus, y anti-
cipó la inminente reanudación de las 
actividades a distancia.  - DIB -

Extienden la feria 
extraordinaria 

Hasta el 10 de mayo 

Foto/concejal ebrio   crédito/Twit-
ter    epigrafe /El concejal de una 
localidad del interior de Catamar-
ca quedó detenido y a disposición 
de la Justicia Federal, tras ser 
demorado dos veces en menos de 
24 horas por violar la cuarentena 
y conducir en estado de ebriedad, 
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Victor Darío Hauy (43) 
concejal por el Frente Cívico y 
Social-Cambiemos de la localidad 
catamarqueña de Huillapima, al 
sur de la capital provincial.
Según fuentes judiciales, Hauy 
fue detenido la primera vez por 
personal policial en la jurisdicción 
de Mirafl ores, el sábado a la noche 
mientras volvía a su casa violando 
la cuarentena y conduciendo su 
automóvil en estado de ebriedad.
En ese momento, al ser demora-
do por los policías, el concejal se 
resistió a ser controlado e intento 
embestir a los efectivos que se ha-
llaban en el lugar.
Tras una breve persecución, los 
policías lograron aprehender a 
Hauy y los trasladaron hacia su 
casa con consigna policial.
Posteriormente, en otro control 
policial realizado en la noche del 
domingo, Hauy fue nuevamente 
detenido por el mismo motivo, ya 
que estaba a bordo de su vehícu-
lo, incumpliendo la cuarentena y 
ebrio, dijeron las fuentes. - Télam -

Detienen a un  
concejal por violar 
la cuarentena 

Catamarca

Victor Darío Hauy quedó detenido. 
- Twitter -

Con un embargo de 25 millones de pesos

El joven de 21 años que el 
19 de marzo pasado llegó al país 
desde Uruguay a bordo de un 
barco de la empresa Buquebus 
con otros 400 pasajeros y sínto-
mas de coronavirus fue proce-
sado ayer sin prisión preventiva, 
y se le dispuso un embargo 
de 25 millones de pesos, in-
formaron fuentes judiciales.

Se trata de Luca Singerman, 
quien fue procesado por el juez 
federal Luis Rodríguez como 
“autor penalmente responsable 
del delito de violación de medi-
das adoptadas por las autorida-
des competentes para impedir la 
propagación de una epidemia”.

Los investigadores están con-
vencidos que Singerman abordó 
al barco en Colonia (Uruguay) “a 
sabiendas” de que había contraí-
do coronavirus y omitió informar-
lo debidamente, por lo que puso 
en peligro a todos los pasajeros 
y la tripulación del buque.

El episodio implicó que 
debieran ponerse en estricta 
cuarentena las más de 400 
personas (entre pasajeros y 
tripulantes) que llegaron al país 
en aquel buque, en lo que fue el 
primer operativo de aislamiento 
masivo que incluyó la utilización 
de hoteles en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. - Télam -

Procesaron al joven que volvió a Argentina   
en Buquebus con síntomas de coronavirus

El Tribunal Oral Federal de Mar 
del Plata impuso ayer sentencias de 
cadena perpetua a 28 genocidas por 
crímenes de lesa humanidad come-
tidos en la última dictadura militar, en 
una audiencia sin público a causa de 
las medidas de restricción vigentes en 
medio de la pandemia de coronavirus.

Los delitos puestos en debate a 
lo largo de este juicio, que comenzó 
hace dos años, fueron perpetrados 

Perpetua para 28 genocidas en un juicio 
que terminó en medio de la pandemia
Debido a las restriccio-
nes por la cuarentena  la 
audiencia se realizó por 
medios electrónicos.

en la llamada “Suzona 15”, una área 
de operaciones de las fuerzas de la 
represión con eje en la ciudad de Mar 
del Plata y sus alrededores.

Se trata de la primera sentencia 
dictada en un juicio por delitos de 
lesa humanidad desde el comienzo 
de aislamiento obligatorio que entró 
en vigencia el pasado 20 de marzo, 
lo cual privó a los familiares de las 
víctimas de la ocasión de asistir a la 
audiencia fi nal.

Los jueces dictaron también 
condenas de entre 7 y 25 años de 
encierro a otros 7 imputados en este 
expediente, en tanto cinco acusados 
fueron absueltos.

A dos años de haberse iniciado 
el juicio oral y público y debido a 
las restricciones impuestas por la 
cuarentena por coronavirus, el Tri-
bunal integrado por Roberto Falco-
ne, Mario Portela y Martín Bava -en 
reemplazo de Alfredo Ruiz Paz que 
se jubiló- realizó a través de medios 
electrónicos la audiencia en la que 
se conoció la sentencia, que recayó 
sobre 40 imputados por 272 delitos.

El tribunal, prácticamente en sin-
tonía con lo que había solicitado en fe-
brero pasado el Ministerio Publico y la 
querella, condenó a 35 ex integrantes 
del Ejército, la Fuerza Aérea, la Arma-
da, Prefectura y la Policía. - Télam -

lesiones leves.
La ministra de Seguridad riojana, 
Gabriela Asís, informó en una confe-
rencia de prensa que se encontraba 
“controlado el principio de motín” 
que abarcó al menos tres pabellones 
y parte de otro de dicha cárcel del 
Servicio Penitenciario de la provincia.
Consultada de cómo fue la negocia-
ción con los detenidos que encabe-
zaban los incidentes, Asís respondió 
que “hubo un reclamo, no fue pa-
cífico, y fue sofocado debidamente 
por el cuerpo policial y los cuerpos 
especiales”. - Télam -



CHILE.- El presidente Sebastián Pi-
ñera indicó que podría ser necesario 
volver a posponer el plebiscito para 
decidir si se cambia o no la Constitu-
ción, inicialmente previsto para el 26 
de abril y ahora programado para el 
25 de octubre, debido a la pandemia 
de coronavirus. - Europa Press -

COLOMBIA.- La Fiscalía anunció 
ayer la apertura de una investiga-
ción contra la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, por ir a comprar 
al supermercado con su pareja, 
Angélica Lozano, violando con ello 
la cuarentena. - Europa Press -

ECUADOR.- El Ministerio de Salud 
Pública (MSP) reportó ayer que 
1.103 personas se recuperaron 
del nuevo coronavirus, que hasta 
el momento dejaba 663 muertos y 
23.240 casos de contagio a nivel 
nacional. - Xinhua -

FRANCIA.- El director general de 
Salud del Ministerio de Sanidad, 
Jérôme Salomon, informó de 437 
fallecidos por coronavirus en las 
últimas 24 horas, con lo que Francia 
suma ya 23.293 fallecidos. La cifra 
supuso un importante repunte 
respecto del domingo, cuando el 
Gobierno francés informó de 242 
fallecidos. - Europa Press -

ITALIA.- Registró ayer el dato más 
bajo en la cifra de nuevos casos 
desde hace más de un mes, al tiem-
po que sumó otros 333 fallecidos 
y la cifra total se sitúa ya cerca de 
los 27.000 muertos y los 200.000 
contagios. - Europa Press -

REINO UNIDO.- El ministro de 
Sanidad, Matt Hancock, informó ayer 
de 360 fallecidos por coronavirus en 
las últimas 24 horas en hospitales 
británicos, con lo que el país suma 
ya 21.092 muertos por la nueva 
enfermedad. Hancock compareció 
acompañado del responsable de 
Sanidad en Inglaterra, Chris Whitty, 
quien advirtió que “queda mucho” para 
superar la actual crisis. - Europa Press -

BRASIL.- La Asociación Nacional 
de Delegados de la Policía Federal 
(ADPF) envió una carta pública 
al presidente Jair Bolsonaro en 
la que solicitó la “completa auto-
nomía” del nuevo director general 
tras la polémica dimisión del ahora 
exministro de Justicia Sergio Moro 
tras conocer la decisión de destituir 
a Mauricio Valeixo, uno de sus hom-
bres de confianza. - Europa Press -

El Gobierno de Irán afi rmó ayer 
que registró menos de mil casos 
de coronavirus durante el último 
día por primera vez en más de 
un mes y adelantó que la curva 
está ya en descenso en el país, 
que suma más de 91.000 casos 
y 5.800 fallecidos. “Hoy, tras 36 
días, el número de nuevos casos 
de infecciones con Covid-19 en el 
país cayó por debajo del millar”, 
dijo el portavoz del Ministerio de 
Sanidad iraní, Kianush Jahanpur, 
quien indicó que la cifra fue de 

Menos de 1.000 contagios en el día

Irán

991 nuevos contagios.
Asimismo, detalló que hasta la 
fecha las autoridades confi rma-
ron 91.472 casos de coronavirus, 
mientras que la cifra de fallecidos 
asciende a 5.806, con 96 víctimas 
mortales durante las últimas 24 
horas. Jahanpur destacó además 
que 70.933 personas se recu-
peraron y recibieron el alta en 
hospitales del país, mientras que 
3.011 se encuentran en estado 
crítico, según la cadena de televi-
sión iraní Press TV. - Europa Press -

Miles de estudiantes volvieron a 
las aulas ayer en las localidades 
chinas de Pekín y Shanghái tras 
meses de con namiento y ante 
un descenso de los casos de co-
ronavirus. En las dos ciudades, 
que se están preparando para 
una completa vuelta a la nor-
malidad tras las restricciones to-
madas por la pandemia, los pri-
meros en volver a clase fueron 
los estudiantes de secundaria y 
aquellos que se están preparan-
do para realizar los exámenes de 
acceso a la universidad.
China logró hacer frente al co-
ronavirus, pero todavía perma-
nece en alerta ante el temor de 
una segunda ola de contagios, 

De regreso a las aulas

especialmente en el noreste del 
país, según informaciones de 
la cadena de televisión CNA. La 
localidad de Wuhan, epicentro 
de la pandemia, tiene previsto 
reanudar las clases el 6 de mayo. 
En Pekín, sin embargo, los estu-
diantes tendrán que someterse 
a controles de temperatura a la 
entrada de los colegios.
Según el Ministerio de Educa-
ción del gigante asiático, en la 
capital china se llevaron a cabo 
varios simulacros con “estu-
diantes falsos” de forma previa. 
China registró 83.912 casos 
con rmados de Covid-19 y 4.637 
fallecidos desde el inicio de la 
pandemia. - Europa Press -

China

Republicano. El presidente estadounidense Donald Trump. - Xinhua -

El mundo en vilo

Confinamiento, más allá del 15/5

El gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, anunció ayer que el 
confinamiento se extenderá más 
allá del 15 de mayo para algunas 
zonas del estado norteamericano, 
aunque no precisó cuáles, dado 
que las cifras que deja el corona-
virus “aún son dramáticamente 
altas”, si bien empezó a reducir-
se. La cuarentena declarada en 
Nueva York debe expirar el 15 de 
mayo, pero “en algunas partes” 

podría ampliarse, indicó Cuomo 
en la rueda de prensa diaria, insis-
tiendo en que hay “ser inteligen-
tes” con la reapertura.
El dirigente neoyorquino informó 
de que en la última jornada se re-
gistraron 337 personas fallecidas 
por Covid-19, lo cual confirma 
que las muertes por coronavirus 
están en “declive”, y el número 
de personas hospitalizadas se 
mantiene “estable”. - Europa Press -
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El presidente estadounidense 
Donald Trump cuestionó ayer 
que se utilice el dinero de los 
contribuyentes para rescatar a 
estados y ciudades “mal gestiona-
dos” por gobernantes del Partido 
Demócrata. “¿Por qué la gente 
y los contribuyentes de Estados 
Unidos deben rescatar a estados y 
ciudades mal gestionados (como 
Illinois, por ejemplo), siempre 
gobernados por demócratas, 
cuando la mayoría de los demás 
estados no pidieron ayuda? Es-
toy abierto a debatir cualquier 
cosa”, apuntó Trump a través de 
su cuenta en Twitter.

El mensaje incendió el ya in-
tenso debate sobre la ayuda fede-
ral a estados que están invirtiendo 
una gran cantidad de recursos 
en la lucha contra el coronavi-
rus. “Este no es momento de ha-

“¿Por qué la gente 
y los contribuyentes 
de Estados Unidos 
deben rescatar a 
estados y ciudades 
mal gestionados?”.

Trump desata la polémica 
al rechazar que se rescate 
a estados demócratas

La primera ministra de Nueva 
Zelanda, Jacinda Ardern, cele-
bró ayer que el país haya salido 
“victorioso” de la lucha contra la 
transmisión local del coronavirus, 
si bien pidió precaución de cara al 
retiro paulatino de restricciones 
tras semanas de confi namien-
to. Durante una conferencia de 
prensa junto al director general 
de Sanidad, Ashley Bloomfi eld, la 
mandataria se mostró optimista y 
destacó que “Nueva Zelanda pue-
de seguir en la senda del éxito”.
“Hemos hecho esto juntos. No hay 
más transmisión a nivel local en 
Nueva Zelanda. Hemos ganado 
esta batalla”, afi rmó, según infor-
maciones del diario local Domi-
nion Post. Así, explicó que el Go-
bierno tiene intención de decidir 
si pasar al nivel 2 de alerta el 11 de 
mayo. En este sentido, insistió en 
que el país debe permanecer, por 
el momento, en el nivel 3 y “no ba-
jar la guardia” bajo ningún concep-
to. Ardern aprovechó la ocasión, 
además, para pedir a los neozelan-
deses “apoyo para todos aquellos 
que han perdido a sus seres queri-
dos debido a la pandemia”.
La pandemia de coronavirus dejó 
en el país 19 fallecidos y 1.469 ca-
sos confi rmados por el momento. 
- Europa Press -

“No hay más 
transmisión 
a nivel local”

Nueva Zelanda

Jacinda Ardern. - Xinhua -

blar de dólares y centavos entre 
miembros de una comunidad que 
intenta apoyarse y apoyarse mu-
tuamente”, afi rmó el gobernador 
de Nueva York, Andrew Cuomo, 
en su conferencia de prensa dia-
ria. En cualquier caso, subrayó 

que Nueva York “lleva décadas 
rescatando” a otros estados. “Si 
querés analizar quién aporta y 
quién recibe (...), nadie pone más 
dinero que el estado de Nueva 
York”, indicó. “Pero si querés ha-
cer cuentas, lo cual creo que es 
repugnante en este momento, 
creo que no es constructivo y no 
pienso que sea saludable, estás 
cometiendo un error, porque sal-
drías perdiendo”, argumentó.

Cuomo fue duramente criticado 
tras anunciar el fi n de semana recor-
tes en el gasto público por 10.000 
millones de dólares, 8.200 en par-
tidas como educación, sanidad y 
servicios municipales. - Europa Press -

Por el mundo

El presidente Sebastián Piñera. - Xinhua -



Desbaratado en Ezeiza

Un  scal pidió que un exdiri-
gente gremial y dos empleados 
aeronáuticos sean sometidos 
a juicio oral acusados de haber 
intentado tra car más de 87 
kilos de cocaína a Europa, en un 
avión de la empresa KLM Cargo 
que estaba a punto de despegar 
en plena tormenta eléctrica el 
14 de enero pasado, informaron 
fuentes judiciales.
En el pedido de elevación a 
juicio, el  scal en lo Penal 
Económico 2 Emilio Guerberoff, 
consideró clave para desbaratar 
la maniobra la declaración de 
un testigo de identidad reser-
vada que aportó los nombres 
de los sospechosos que, luego, 

pudieron ser rastreados por las 
cámaras de seguridad del Aero-
puerto Internacional de Ezeiza 
y que fueron observados en el 
momento que cargaban la droga.
Se trata de un pedido de eleva-
ción a juicio parcial, ya que el 
 scal le pidió al juez en lo Penal 
Económico 9, Javier López 
Biscayart, que sean sometido 
a debate los imputados que se 
encuentran con prisión preven-
tiva: se trata de los empleados 
aeronáuticos Adrián Álvarez 
(33) y Víctor Hugo Gil (47) y 
el ex secretario gremial de la 
Asociación del Personal Técnico 
Aeronáutico (APTA) Jorge Luis 
Álvarez (55). - Télam -

Piden juicio oral para los detenidos por    
el trá co de cocaína en un avión de KLM

Tras el femicidio de Entre Ríos

La Multisectorial de Mujeres de 
Entre Ríos pidió ayer la declara-
ción de emergencia en violencia 
de género provincial y nacional, 
luego de que el domingo una joven 
de 23 años fue asesinada a puña-
ladas delante de su hija de 2 en la 
localidad de La Paz, hecho por el 
que fue detenida su expareja.
La organización, integrada por 
sectores sociales, agrupaciones y 
gremios de distintas ciudades en-
trerrianas, consideró que si se de-
clara la emergencia se dispondrá 
“mayor presupuesto” para trabajar 
en la lucha contra la violencia de 
género y conseguir casas y refugio 
para las víctimas.

La Multisectorial de Mujeres pidió declarar 
la emergencia en violencia de género

Además denunció mediante un 
comunicado que la Justicia “hace 
oídos sordos a las cientos de mu-
jeres que denuncian y luego, por la 
inacción, terminan asesinadas”.
La organización realizó el reclamo 
en el marco de la difusión del fe-
micidio de Romina Rodas (23) co-
metido el domingo entre las 4 y las 
8 en una humilde vivienda ubicada 
en las calles José Mármol y Saave-
dra, del barrio Feria, de La Paz.
Fuentes policiales informaron que la 
joven se encontraba junto a su hija 
de 2 años, cuando su expareja y pa-
dre de la niña, Jonatan Rivero (20), 
arribó al lugar y, de acuerdo a la pes-
quisa, la mató a puñaladas. - Télam -
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Hay tres detenidos

Roban en la casa        
del jefe del Estado      
Mayor del Ejército 

Tres hombres fueron deteni-
dos acusados de entrar a robar 
con la modalidad escruche a una 
casa del jefe del Estado Mayor 
del Ejército Argentino en la lo-
calidad bonaerense de Olivos, 
informaron fuentes policiales.

Si bien trascendió ayer, el hecho 
ocurrió el sábado en una vivienda 
ubicada en la calle Acassuso al 
1800, de la mencionada locali-
dad del partido de Vicente López, 
que es propiedad del general de 
brigada Agustín Humberto Cejas.

Las fuentes aclararon que 
Cejas no se encontraba en la 
vivienda porque estaba haciendo 
el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio en otra propiedad 
junto a su familia. - Télam -

Entre Ríos

Rechazan el pedido 
de excarcelación             
de Nahir Galarza

El Supremo Tribunal de Justi-
cia de Entre Ríos rechazó ayer el 
pedido de excarcelación y, subsidia-
riamente, de arresto domiciliario de 
Nahir Galarza, condenada a prisión 
perpetua por el crimen de Fernando 
Pastorizzo en 2017 en la ciudad 
de Gualeguaychú, el cual había 
sido solicitado por su defensa en el 
marco de la emergencia sanitaria 
por la pandemia de coronavirus, in-
formaron fuentes judiciales. - Télam -

Cecilia Gisela Basaldúa, la mo-
chilera que estaba desaparecida 
desde el 5 de abril último y fue en-
contrada asesinada el sábado cerca 
de la localidad cordobesa de Ca-
pilla del Monte, sufrió una muerte 
violenta, presumiblemente por es-
trangulamiento, según los primeros 
resultados de la autopsia.

Fuentes judiciales informaron 
ayer que la fi scal de Feria de Cosquín, 
Jorgelina Gómez, comunicó que la 
“causa efi ciente (de muerte) no se 
puede determinar todavía, pero se 
presume que se trataría de asfi xia 
por estrangulamiento”.

Los médicos forenses también 
detectaron que el cuerpo presenta-
ba “heridas defensivas en distintas 
partes, cuya naturaleza y exten-
sión deben ser complementadas 
con estudios anatomopatológicos 
y químicos, entre otros”, precisó 
el informe del Ministerio Público 
Fiscal (MPF) cordobés.

Y si bien la data de muerte tam-
poco se pudo precisar, se estima que 
el crimen fue cometido “más de siete 
días” antes del hallazgo del cadáver.

En ese sentido, se llevarán a cabo 
estudios entomológicos (los cuáles 
analizan la fauna cadavérica) para es-
tablecer con exactitud cuándo murió.

En cuanto a la identidad de la 

Cecilia Basaldúa, 
que estaba desapa-
recida desde el 5 de 
abril, fue encontra-
da muerta cerca de 
Capilla del Monte.

Primeros resultados de la autopsia

La mochilera asesinada 
en Córdoba tenía signos 
de estrangulamiento

Estudios. Los forenses detectaron que el cuerpo presentaba “heridas 
defensivas en distintas partes”. - Facebook -

sueño y al mismo tiempo no poda-
mos cumplirlo, sería muy cruel eso”, 
contó la víctima en ese video.

Basaldúa (35) fue vista por última 
vez el 5 de abril último en la localidad 
cordobesa de Capilla del Monte, en 
el Valle de Punilla, cuando pasó por 
una casa para pedir agua.

La mujer, oriunda de Buenos 
Aires y que viajaba como mochilera, 
también había sido vista en la zona 
denominada Tres Puentes de esa lo-
calidad, distante unos 110 kilómetros 
de la capital de Córdoba.

Algunas pertenencias de Cecilia 
se hallaron en la casa del hombre en 
la que se alojaba y otras en la zona 
de Tres Puentes.

“Lo único que no se encontró 
es la riñonera con documentos”, 
detalló Guillermo.

Durante la última semana, la 
fi scalía Cosquín había ordenado 
ampliar el radio de trabajo con 
más rastrillajes para intentar dar 
con el paradero de la mujer des-
aparecida, que se extendió en seis 
comunidades de la localidad de 
Charbonier. - Télam -

víctima, las fuentes explicaron que, 
como es de rigor, se dispusieron 
estudios de ADN para certifi carla, 
aunque por las características del 
hallazgo y los objetos personales 
encontrados todo indica que se trata 
de Basaldúa.

Fue Danilo Basaldúa, padre de 
la víctima, quien confi rmó en decla-
raciones a Cadena 3 que se trataba 
de su hija.

“Dijeron que era mi hija, que se 
encontraba en un cañadón, en un 
lugar muy inaccesible. Yo me ofrecí 
para ir al lugar y a la noche me con-
fi rmó la fi scal”, indicó.

La confi rmación de la identidad 
también fue brindada en declara-
ciones a la prensa por Guillermo, el 
hermano de Cecilia.

A su vez, las amigas de la víctima 
difundieron por las redes sociales un 
video con imágenes y dichos de ella 
bajo el hashtag “#justiciaporcecilia”.

“Salir y viajar y hoy en día, cuatro 
años y medio después pienso que fue 
lo mejor que pudo haberme pasado 
en la vida. No creo que tengamos un 

Matricidio en Lanús Tras allanamientos

Los vecinos 
la grabaron y 
quedó detenida

Un aprehendido 
por el robo a 
“Luli” Fernández

Una anciana de 81 años fue ase-
sinada a golpes en su casa de la 
localidad bonaerense de Villa Dia-
mante, partido de Lanús, y por el 
crimen fue detenida su hija de 49, 
luego de que los vecinos aportaran 
grabaciones del momento en el 
que presuntamente le daba la pali-
za a su madre, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
Los investigadores intentaban de-
terminar si una tercera persona iba 
a ayudar a la imputada a descartar 
el cuerpo de la víctima, y además 
saber por qué un móvil policial 
que se acercó a la casa durante el 
momento de la golpiza se retiró del 
domicilio sin intervenir. El hecho 
se descubrió el sábado por la tarde, 
luego de un llamado anónimo al 911 
que reportaba que en un PH de la 
calle Molinedo 2236 de la mencio-
nada localidad del sur del conurba-
no había una mujer mayor fallecida 
producto de un ataque a golpes.
Efectivos de la comisaría 5ta. 
de Lanús se dirigieron al lugar y 
constataron que dentro del de-
partamento 5 de dicho PH estaba 
el cadáver de la víctima, identi-
fi cada como Nora Blanca Rodrí-
guez (81). El cuerpo, visiblemente 
golpeado, se hallaba desnudo.
En paralelo, la policía detuvo a la 
hija de la víctima, llamada Gilda 
Analía Pérez (49) y con proble-
mas de adicción a las drogas, 
quien se encontraba en la puerta 
de la vivienda.
“Creemos que estaba a punto de 
fugarse o esperando a alguien que 
la viniera a ayudar para descartar 
el cadáver”, dijo una fuente judicial.
La prueba clave contra Pérez 
fue aportada a la fi scalía por uno 
de sus vecinos que durante la 
madrugada del hecho alcanzó a 
grabar con su celular el audio de 
la golpiza. - Télam -

Un hombre fue aprehendido acu-
sado de haber participado del robo 
del que la semana pasada fueron 
víctimas la modelo “Luli” Fernán-
dez y su marido, el abogado Cristián 
Cúneo Libarona, en su quinta de la 
localidad bonaerense de Villa de 
Mayo, partido de Malvinas Argenti-
nas, informaron fuentes policiales.
Los procedimientos, donde 
también se demoró a otras tres 
personas pero por otros motivos, 
fueron realizados por personal de 
la Sub DDI de San Miguel en tres 
allanamientos realizados en las 
localidades bonaerenses de Los 
Polvorines, Moreno y José C. Paz.
En uno de los procedimientos se 
secuestró un Ford Fiesta azul que 
aparentemente fue utilizado en el 
hecho y también fue hallado un 
portacosméticos marca “Regina” 
sustraído a la modelo, según con-
fi aron las fuentes.
El único aprehendido por el robo 
fue identifi cado como Leonardo 
Martín Ocampo (30), quien quedó 
a disposición del fi scal  Martín Vis-
covich de la UFI 22 Descentraliza-
da de Malvinas Argentinas. - Télam -



Nada de prácticas grupales 
El infectólogo Eduardo López reveló ayer que mantuvo una 
conversación con Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas 
Argentinos Agremiados (FAA), en la que le advirtió “que no puede 
haber entrenamientos grupales de los equipos”, lo que hizo ex-
tensivo a otros deportes como el rugby y el básquetbol mientras 
se prolongue la pandemia de coronavirus. - Télam - 

El presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 
Tapia, confi rmó ayer la conclusión 
de la temporada regular 2019/20 y 
la suspensión de los descensos hasta 
2022 en todas las categorías, como 
medidas estructurales que se apro-
barán hoy en el Comité Ejecutivo 
frente a la pandemia de coronavirus.

“Chiqui”, en diálogo con TNT 
Sports, ratificó además que se 
mantendrán los promedios en 
Primera División y que cada cate-
goría menor defi nirá sus ascensos 
“en el campo de juego” cuando la 
situación sanitaria lo permita.

La reestructuración del fútbol 
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Rumbo defi nido: temporada terminada 
y suspensión de descensos por dos años
Tapia aseguró que hoy será ofi cial y 
agregó que se mantendrán los promedios. 

Reestructuración. Se viene un fútbol argentino con varios cambios.  - Télam -

Los ascensos se 
de nirán “en el 
campo de juego” 
La Primera Nacional, 
Primera B Metropolitana, 
Primera C, Primera D y el 
Torneo Federal A de nirán 
sus ascensos “en el campo 
de juego”, aclaró Tapia.
“Chiqui” explicó que la 
metodología en cada 
división “se de nirá en su 
momento de qué manera 
se va a jugar”, cuando la 
situación sanitaria en el 
país lo permita. - Télam - 

El deporte en vilo

La Fórmula 1 tiene fecha de retorno 

El presidente de la Fórmula 1, 
Chase Carey, confi rmó ayer que el 
Mundial de la categoría comenzará 
el 5 de julio con la disputa del Gran 
Premio de Austria, después de la 
suspensión del GP Francia, que de-
bía desarrollarse a fi nales de junio 
y se convirtió en la décima carrera 
afectada por el coronavirus.

El anuncio del Gobierno fran-
cés de prohibir cualquier evento 
multitudinario hasta mediados de 
julio liquidó las pocas opciones 
que le quedaban a la competencia 
que, al contrario que otras pruebas 
que intentarán reprogramarse más 
adelante durante el año, determinó 
su ausencia defi nitiva hasta 2021.

Carey califi có como “decep-
cionante” este anuncio, pero mos-
tró su “pleno respaldo a la deci-
sión tomada por las autoridades 
francesas”. 

La categoría reina saldrá 
a pista el 5 de julio con el 
Gran Premio de Austria. 

Calendario de entre   
15 y 18 carreras 

“Nuestro objetivo es comen-
zar a competir en Europa en julio, 
agosto y principios de septiembre, 
y la primera carrera tendrá lugar 
en Austria el fi n de semana del 3 
al 5 de julio. Septiembre, octubre 
y noviembre nos verían competir 
en Eurasia, Asia y América, y la 
temporada terminaría en Bahréin 
y Abu Dabi, completando entre 15 y 
18 carreras. Publicaremos nuestro 

calendario fi nal tan pronto como 
sea posible”, anunció Carey.

El mandatario avanzó que la pre-
visión es que “las primeras carreras 
no tengan afi cionados”, pero que 
esperan solucionar ese asunto “a 
medida que avance el calendario”. 

En este sentido, remarcó que 
“la salud y la seguridad continua-
rán siendo la prioridad uno” y 
aclaró que “todos los planes están 
sujetos a cambios” debido a “las 
incógnitas del virus”. - Télam - 

argentino se formalizará hoy en 
la reunión de Comité Ejecutivo y 
según adelantó Tapia la votación 
no tendrá el consenso unánime de 
los dirigentes.

“Las decisiones pueden ser 
antipáticas y muchos dirigentes 
ya se manifestaron en contra y 
son opiniones válidas, pero son 
las medidas que se necesitan para 
salir de la crisis”, justifi có el titular 
de la AFA.

La explicación de Tapia está di-
rigida a los directivos, entre ellos el 
presidente de Talleres, Andrés Fassi, 
que se oponen a aumentar la cantidad 
de clubes en la máxima categoría.

Con la suspensión de los des-
censos, que también se mantendrá 
durante toda la temporada 2021, el 
campeonato se jugaría de enero 
a diciembre -como lo sugirió la 
Conmebol- con 26 equipos (los 
24 que componen hoy la Primera 

Los motores se pondrán en marcha.  - Internet -

División y los dos que asciendan 
de la Primera Nacional).

Recién en 2022, con 28 inte-
grantes acumulados en la máxima 
categoría, volverán a implemen-
tarse los descensos en un núme-
ro 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 nueva-
mente terminará en diciembre.

“Si no hay descensos, habrá 
más equipos y jugadores en Pri-
mera División y con los promedios 
se mantendrá la competitividad”, 
remarcó Tapia sobre la decisión de 
fi nalmente sostener los números 
de tres temporadas para defi nir 
los descensos.

Con la temporada 2019/20 ter-
minada, las clasificaciones para 
las copas internacionales del año 
próximo se realizarán en base a la 
tabla general que incluye los 23 par-
tidos de la última Superliga ganada 
por Boca más la única fecha dispu-
tada por la Copa de la Superliga, que 

Los jugadores de la NBA podrán volver a entrenar

En ciudades sin “confi namientos restrictivos” 

Los jugadores de la NBA 
podrían volver a entrenarse en 
sus respectivos equipos, no antes 
del viernes 8 de mayo, siempre 
y cuando las ciudades en las 
que habitan no estén sujetas “a 
confinamientos restrictivos”.

La organización deportiva 
madre del básquetbol profesio-
nal de los Estados Unidos emitió 
ayer un comunicado en el que 
establece determinadas condi-
ciones para que los actores prin-
cipales regresen -mínimamente- 
a la actividad de entrenamientos, 
tras la interrupción oficial 
celebrada en marzo pasado por 
la pandemia del coronavirus.

La NBA especificó que los 

distintos jugadores podrán practicar 
“únicamente en las instalaciones de 
la franquicia a la que pertenecen”

“Solo podrán entrenarse 
(los basquetbolistas) en forma 
individual y con un tope máxi-
mo de cuatro en un gimnasio” 
autorizando a solamente la 
presencia de un componente del 
staff técnico, sin las participacio-
nes de entrenador o asistente.

Los jugadores deberán utilizar 
en “forma obligatoria” máscaras 
preventivas (barbijos), excepto en 
la realización de la actividad física.

Además, el comunicado 
establece que la distancia míni- 
ma entre personas será “de 
3,5 metros cada uno”. - Télam -

fi nalmente no se completará.
“Para algunos esto puede signi-

fi car un retroceso, pero para el fút-
bol la recuperación económica será 
lenta y tenemos que tomar medidas 
para generar nuevos recursos. Nos 
va a costar muchísimo reponer-
nos de esta situación.”, señaló el 
mandatario de AFA, que alertó que 
“clubes quebrados es sinónimo de 
sociedades anónimas”.

“Será muy difícil mantener la in-
dustria porque no hay ingresos, salvo 
los de la televisión y los de las cuotas 
sociales. Habrá decisiones antipáti-

cas pero hay que tomarlas”, insistió el 
ex titular de Barracas Central.

Tapia aclaró que todos tienen la 
“voluntad” de reanudar la actividad 
pero esto se concretará cuando las 
autoridades sanitarias lo permitan 
para evitar “un papelón” y “un re-
troceso” al 10 de marzo, fecha en 
la que se suspendió ofi cialmente 
el fútbol argentino.

“Si hay que jugar en enero, lo 
haremos. La voluntad del fútbol 
argentino es volver cuando las 
condiciones sean de máxima se-
guridad”, concluyó. - Télam - 

El primero, segundo, tercero y 
cuarto de la Superliga (Boca, Ri-
ver, Racing y Argentinos) estarán 
en la Libertadores 2021, mientras 
que el quinto, sexto, séptimo, oc-
tavo, noveno y décimo (Vélez, San 
Lorenzo, Newell’s, Talleres, De-
fensa y Justicia y Lanús) jugarán la 
Sudamericana del año próximo.

Los clasificados a las copas 

Quedan definir dos plazas para 
la Libertadores 2021, una que 
correspondía al campeón de la 
Copa de la Superliga, que muta-
rá a otro torneo, y la otra para el 
ganador de la Copa Argentina, 
cuyos organizadores “están tra-
bajando” en el formato cuando se 
pueda volver a jugar. - Télam - 


