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EL PEOR FINAL

La mujer, desaparecida desde el 1° de marzo, fue hallada en la zona sur de Mar del Plata, cerca de los acan-
tilados. Allí la había enterrado su expareja Ricardo Rodríguez, que fue capturado en la noche del viernes por 
los hijos de la víctima. “La maté por celos”, confesó el femicida ante el fiscal.

Encontraron asesinada a Claudia Repetto
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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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIErNES y SábADOS 15%
y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACArD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

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

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

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

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

de 10 a 20 hs. también G. Arrospide
Tres de Febrero y Calfucurá

tenerse en el anonimato.  
“Se nos ocurrió empezar 
a juntar alimentos jun-
to a un grupo de profe-
sores, estuvimos toda la 
semana sumando volun-
tades y logramos reunir 
montón. Hoy a la maña-
na lo llevamos”, expresó.  
Son docentes de distintos 
niveles (Inicial, Prima-
ria, Secundaria, Superior, 
Educación Especial, de 
Pedagogía), que dictan 
clases en distintos esta-
blecimientos, e incluso 
integrantes de equipos 
de Orientación Escolar.   
“Tenemos un grupo de 
WhatsApp entre todos, 
la idea es seguir juntan-
do alimentos, detectando 
necesidades, sumando co-
legas y ayudando a las fa-
milias. Nos guía la lógica 
de que los chicos, además 
de continuidad pedagó-
gica, necesitan una conti-
nuidad alimentaria y con-
tención, estar cerca de la 
familia, porque hay casos 
que realmente lo están pa-
sando muy mal”, destacó.  
Esta iniciativa continuará 
dado que volverán a reunir 
alimentos durante toda la 
semana y el próximo sá-
bado verán quién o quié-
nes serán los destinatarios. 
Cualquiera puede sumarse, 
sea docente o no, y donar. 
Los interesados pueden 
contactarse al 15480383.

INICIATIVA SOLIDARIA

Docentes juntan alimentos
para donarlos a comedores
Docentes de distintos es-
tablecimientos educativos 
de Bolívar se han puesto 
en contacto y reunido en 
estos días alimentos para 
ser donados a, en princi-
pio, comedores o centros 
comunitarios barriales.  
“Esta iniciativa nació en 
un grupo de WhatsApp 
de papás para garantizar 

la continuidad pedagó-
gica, cuando una mamá 
de barrio Zorzales, de un 
merendero, mencionó el 
tema de la necesidad de 

comida”, sostuvo uno de 
los docentes gestores de 
este proyecto solidario 
que, en tanto proyecto 
colectivo, prefirió man-
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

 

Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737
Tel: 2314 - 401207

En Mar del Plata
Monoambiente

En Bolívar:
Casa 2 ambientes con patio

Local con privado y baño

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San martín y General Paz,
Plaza mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

El Consejo Escolar de Bo-
lívar procedió a la entrega 
de mercadería  y artículos 
de limpieza en el marco 
del plan de contingencia 
dispuesto por la emergen-
cia sanitaria.
Se realizó en todos los 
establecimientos educati-
vos de la ciudad. En esos 
lugares, los papás de los 
alumnos concurrieron para 
llevarse un bolsón con los 
productos alimenticios dis-
puestos teniendo en cuenta 
la normativa que se recibió 
desde el gobierno provin-

cial.
En diálogo con La Mañana 
la presidenta del Consejo 
Escolar, Mercedes Gonzá-
lez, dijo que en el día de 
ayer recibieron mercade-
ría de una distribuidora de 
Olavarría que se encarga 
de proveer los alimentos 
para los establecimientos 
del sector rural y hoy los 
consejeros entregaron esos 
alimentos en las escuelas 
rurales. El resto de las es-
cuelas lo recibieron en los 
establecimientos y cada 
directora es la responsable 

solicitaron que los direc-
tores de todos los esta-
blecimientos hicieran un 
relevamiento de las necesi-
dades para poder armar los 
bolsones de acuerdo a la 
cantidad de familias que lo 
necesitaran. Cada director 
tuvo la libertad de armar 
un bolsón por familia o en 
algunos casos un bolsón 
por niño. En algunos es-
tablecimientos los directi-
vos decidieron entregar la 
mercadería semanalmente 
a las familias y otros lo ha-
cen cada quince días. 
Por otro lado el Consejo 
Escolar estuvo entregan-
do artículos de limpieza 
a todas las instituciones, 
reforzando en todo lo que 
respecta a lavandina, de-
tergente, jabón, servilletas 
de papel y trapos de piso. 

escolares recibieron una 
partida especial de dinero 
para que sea destinada a 
reforzar, por la emergencia 
sanitaria.
Vale aclarar que la entre-
ga se realizó en el marco 
de las medidas de preven-
ción que se dispusieron 
teniendo en cuenta la pro-
pagación del virus COVID 
– 19.
La presidenta del Conse-
jo dijo también que están 
recibiendo nuevas direc-
tivas de cómo terminar de 
cerrar Contralor, ya que 
sólo tuvieron dos semanas 
normales de trabajo, por lo 
tanto Contralor como ren-
diciones de cuenta del Ser-
vicio Alimentario Escolar 
(SAE) tuvieron algunas 
alteraciones y se está tra-
bajando en ello. González 
continuó diciendo que a 
partir de Abril tendrán que 

El personal administrati-
vo  del Consejo Escolar no 
está trabajando desde las 
instalaciones, pero sí está a 
disponibilidad trabajando 
desde sus hogares y Mer-
cedes González agradeció 
a ellos la disposición, ya 
que según sus palabras 
“han respondido todas las 
inquietudes que hemos te-
nido nosotros, que como 
funcionarios públicos sí 

seguimos yendo a nuestro 
lugar de trabajo”.
Por último González agra-
deció a los equipos direc-
tivos, docentes y auxiliares 
de todos los establecimien-
tos educativos, y provee-
dores por la colaboración y 
buena predisposición ante 
la situación planteada y 
que es de público conoci-
miento.

El Consejo Escolar
entregó mercadería y artículos de limpieza a las escuelas

EN EL MARCO
DE LA CUARENTENA

de realizar los 
bolsones que le 
corresponde a 
su comunidad 
educativa.
Desde el Con-
sejo Escolar 

En este caso 
los consejos 

trabajar de otra 
forma, porque 
también han re-
cibido nuevas 
i n d i c a c i o n e s 
para trabajar de 
ahora en ade-
lante, por lo 
que calcula que 
las rendiciones 
también serán 
diferentes. 

No se reportaron 
casos positivos

CORONAVIRUS

El parte oficial difundido 
ayer desde el municipio 
sobre la situación del Co-

vid 19 en Bolívar indica 
que sigue sin haber casos 
positivos en el Partido.

Permanece un 
caso en estudio, 
en tanto que 101 
personas están en 
cuarentena tras 
haber regresado 
del exterior; 87 
ya finalizaron la 
misma.
Se sigue tra-
bajando en la 
prevención.
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Este sábado a la madruga 
la policía de Bolívar detu-
vo a Julián Ezequiel Ba-
rranco, de 22 años, porque 
causó revuelo en la zona 
tras activarse el protocolo 
de aislamiento por corona-
virus.
Se lo acusa de haber circu-
lado en su motocicleta y de 
esta manera haber violado 
la cuarentena y cuando los 
efectivos policiales le die-

ron la voz de alto para que 
frenara hizo caso omiso. 
Una vez interceptado fue 
interiorizado de los porme-
nores de los hechos y el Dr. 

Sebastián Romero de la 
Fiscalía Federal de Pehua-
jó, dispuso  su aprehensión 
y procesamiento por In-
fracción al artículo 205 y 

239 del Código Penal con 
intervención de dicha fis-
calía y del Juzgado Federal  
Nº 2 del departamento Ju-
dicial de Azul.

En el mismo informe poli-
cial indican que también se 
realizaron apercibimientos 
y primera notificación de 
advertencia por violar lo 

establecido en el Decreto 
de Necesidad y Urgencia a 
doce personas que no pu-
dieron justificar su perma-
nencia en la calle fuera del 
horario establecido.
Se recuerda que en caso 
de necesitar realizar algún 
tipo de denuncia se en-
cuentra habilitado para la 
recepción de denuncias el 
mail: comisaria1@bolivar.
mseg.gba.gov.ar  

Otro detenido por no cumplir la cuarentena
POLICIALES
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.
Av. San Martín 355 / Tel.  421375  E-mail: mimobolivar@hotmail.com

/teambolivar @team_bolivar

Nota 1417 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Viendo el extraño y huero 
cotarro en que se ha con-
vertido el mundo de la po-
lítica, desde larga data sin 
políticos acordes; da que  
pensar con cierto miedo o 
al menos cierto apremio, 
que  con estas huestes va 
a ser muy difícil lograr un 
futuro de grandeza que en 

los próximo años  ha de 
ser muy necesario,a juzgar 
por el desenvolvimiento 
de los distintos países; 
pues de no alejar rápido y 
por los medios que sean 
a toda esa caterva de in-
útiles, diestros en apeten-
cias particulares, y si es 
necesario por cuestiones 
de traslaciones entre ellos, 
dejan a las poblaciones 
a merced de las catástro-
fes. No es para ponerse 
muycontentos. No cabe 
duda de su incapacidad 
para trabajar juntos. 
     Llama la atención a 

poco que se piense un 
poco, que la UE no haya 
trabajado en conjunto  al 
poco rato de escuchar a 
los que saben que para es-
tos casos son los médicos 
y sus epidemiólogos. Pues 
bien es lo que ha brillado 
por su ausencia. Enton-
ces todo es muy bonito 
mientras que se pasa de 
un país aotro sin barreras 
y después no saben parar 
solidariamente todos a la 
vez. Y para más inri en las 
naciones donde todo ha 
ido mal resulta que están 
los peores políticos de 

Europa y son justamente 
los países que más muer-
tos tienen; a los que se 
ha sumado el tonto de las 
islas que se corresponde 
con quienes se han ido sin 
saber a dónde  y por no 
dar el brazo a torcer.Eso si 
todos iban de sabiondos. 
Y ahí están, a purodesgo-
bierno. Ni que decir de 
sánchez. 
El golpista 
yantiespañol,había puesto 
a un amiguete catalán, en 
Sanidad. Y ahora se des-
cubre que no tiene ni idea 
de medicamentos y menos 
de la cloroquina en dis-
cusión. Es filósofo, o sea, 
filosofillo, pues ya debiera 
estar recluido. Pero no les 
importa, que estasporque-
rías no lloran por nadie. Y 
por si fuera poco, gracias a 
ellos tampoco sus conciu-
dadanos pueden llorarlos, 
como en el medioevo,que 
por otra parte ni podían 
enterrar  por cuestiones 
inherentes a la peste que 
mata a quienes deambu-
lan. y a los sepultureros y 
a los curas y al labrador 
y a la mula. Los hijos 
dejaban a sus padres al 
garete y los padres a sus 
hijos librados a la buena 
de Dios. Unos políticos 
sin nivel no pueden tener 
políticas de nivel. Zafios y 
mostrencos. 
Y en estas miserias apa-
rece la riqueza de las per-
sonas. En Avignon, en el 
medioevo en plena peste,  
Petrarca lloró a Laura y 
el famoso médico Guy de 
Chauliac que trataba car-
denales y papas, hubo de 
llorar su impotencia ante 
la enfermedad de dicha 
mujer. Bocaccio salió co-
rriendo a esconderse con 
sus amigos, en su pueblo 
natal, no muy lejos de Flo-
rencia. Era lo que se hacía, 
huir, y lo pasaron  bien y 
Bocaccio tuvo suerte y el 

mundo también, pues con 
el Decamerón,  inventó el 
cuento, que rápidamente 
empezó a rodar por los si-
glos hasta llegar a Borges 
para gloria del castellano 
y Argentina. Hoy, Bo-
caccio, con otros saberes 
no habría corrido a Mar 
del Plata, ni a Esquel, ni 
mucho menos a Cuba, ni 
andaría destilando odio a 
raudales.
A pesar que tal asunto les 
importe tres pimientos a 
unos cuantos gilipollas 
que ocupan cargos que les 
caen grandes, y algu-
nos hasta son ministros, 
y por si fuera poco, de 
educación o de cultura. A 
aquellos no hay que cul-
parlos en demasía porque 
pobrecitos cayeron como 
moscas y no sabían que la 
muerte llegaba al compás 
de los saltos de la pulga. 
Corría el siglo XIV. Hoy 
se sabe el itinerario del 
virus y el que lo porta no 
se puede esconder. De lo 
que no cabe duda es que 
de aquellos sobrevivientes 
nació un hombre nuevo 
que alumbró el Renaci-
miento y es de esperar que 
algo parecido ocurra y ha 
de ocurrir en los tiempos 
venideros, y no lejanos, 
sino en meses. Al menos 
algo va a cambiar aunque 
con esta tropa otro renaci-
miento no me suena. Con  
baradeles,sola, y carlottos, 
o filmus, no se  va lejos; 
y este último ha llegado a 
tal grado de  estupidez que 
aseguraba que aplaudían 
al presidente y no a los 
médicos. O sea, un jodido 
a desterrar. 
Y en el mejor de los casos 
y no vendrá de estos, 
aparecerá un plan pare-
cido al Marshall y es de 
esperar que en algunos 
países no pase como en 
la película  Bienvenido  

Míster Marshall Y sigo 
sin entender, por qué, si 
por  Europa todos sabían 
que se avecinaba, por qué 
la andadura no ha sido en 
conjunto. Si la UE hubiera 
cerrado a cal y canto sus 
fronteras pues no esta-
ría América cerrando a 
destiempo y a destajo las 
propias. Y si lo sabían, por 
qué todos a una, miraron 
para otro lado, y a veces 
sin escuchar a los médicos 
y sanitaristas. España tiene 
un ministro que no sabe 
de sanidad y un presiden-
te antiespañol, algunos 
nacionalistas haciéndose 
los chulos, y unos cuantos 
catalanesrecalcitrantes que 
casi decían que su virus 
era mejor. Como para 
hacer camino al andar. 
En estas crisis las naciones 
se caen o se proyectan.
Por lo tanto al final hay 
que ver quienes sobran 
en las direcciones de no 
importa qué niveles y 
echarlos. Y no hay que 
buscar mucho,que a diario 
aparecen cabezas diciendo 
estupideces y haciendo 
quedar mal al país y a su 
pasado. Cuando aclare 
no pueden estar  en sus 
puestos pues los corrom-
pen. Siempre se ha dicho 
que Argentina no sale 
porque no ha tenido una 
guerra. Sin embargo, lo es, 
porque sobresale lo peor  
al punto de corromper los 
tres poderes del estado. 
Pues ahora ha habido una 
catástrofe que ha tomado a 
todos desprevenidos y eso 
que algunos sabían hace 
meses que era necesaria la 
prevención. Pues justa-
mente la hez de la política 
hizo oídos sordos por el 
mundo. Por aquí no cabe 
duda muchos, muchísi-
mos, han de abrir los ojos 
y de esa mirada ha de 
nacer algo nuevo.

De esto y aquello
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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OPOrTUNIDADES UNICAS!!!

bArrIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

y MUCHAS OFErTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

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

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

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

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

IMPOrTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR



Página 8 - 29/03/20

Daireaux

A partir de esta semana y ante la Emergencia Sanitaria, la Secretaria de Salud ha 
definido que todo paciente que presente síntomas de enfermedades respiratorias podrá 
acceder a la atención en el consultorio 16 del Hospital Municipal, en horario de 9 a 11 
y de 16 a 18, ingresando por la esquina de las calles Pellegrini y Rondeau. 
De esta forma se organiza la circulación de pacientes en el Hospital, manteniendo 
orden y protegiendo a la ciudadanía. 

Desde este miércoles la 
Secretaria de Salud cuenta 
con un nuevo espacio 
temporal para el funcio-
namiento de las áreas de 

Ante el interés de la co-
munidad por ayudar con 
diversos aportes al Área de 
Salud en esta Emergencia 
Sanitaria, la Cooperadora 

Atención de enfermedades respiratorias 
en consultorio 16 del hospital municipal

Nuevo lugar de atención 
de la Secretaría de Salud

epidemiología, vacunación 
y trabajo social del Hospi-
tal Municipal. 
Cabe destacar que los 
Centros de Atención 

Primaria continúan siendo 
espacios de vacunación y 
atención a la comunidad.

Donaciones para el área de Salud
del Hospital Municipal 
pone a disposición un 
número de celular (2314 
410250) para comunicarse 

y realizar la donación que 
desea, agradeciendo a la 
comunidad por su predis-
posición y solidaridad. 

Durante la Emergencia 

La Cooperativa Textil produce barbijos, 
cofias y camisolines 
Desde este lunes y con 
los recaudos necesarios, 
la textil Femenix puso en 
marcha sus máquinas para 

ayudar en este Emergencia 
Sanitaria, realizando una 
gran producción de mate-
rial necesario tanto para 

los referentes de la salud, 
como los de seguridad y 
Bomberos Voluntarios.

Atención de huertas De Sol a Sol 
en Mercado de Nepas
Hortícola de Sol a Sol 
informa que debido al 
Decreto Nacional y acom-
pañando la política de 
prevención del Ejecutivo 
local, se suspende la venta 
de verduras en las plazas 
locales, pero se pueden 
adquirir las mismas horta-
lizas en las instalaciones 

del Mercado NEPAS, 
ubicado en la calle 25 de 
Mayo N°219 casi esquina 
Reconquista, de lunes a 
sábado de 8 a 12 y 17 a 21 
horas.

Cabe destacar que en las 
instalaciones del Mercado 
NEPAS se mantienen las 

condiciones de higiene y 
los cuidados solicitados 
por el Decreto Municipal.

Finalmente también de 
lunes a viernes podrán 
adquirirse hortalizas en 
las instalaciones de las 
Huertas.

Actividades de la direción 
de Bromatología 

Sanitaria, la Dirección de Bromatología realiza 
control de ingreso de de 
proveedores y atiende por 
teléfono las solicitudes y 
reclamos. 

En tanto no se realizan 
trámites administrativos, 
ni análisis de triquinosis, 
ya que el laboratorio de 
Provincia de Buenos Aires 
se encuentra cerrado. 

El Área de Salud de la Municipalidad de Daireaux informa que está habilitada la línea 
101, para realizar denuncias anónimas sobre personas que no cumplan con la medida 
de aislamiento preventivo.
Esta infracción a la disposición de reclusión, será atendida y sancionada por la policía 
local. 

Medidas de prevención y contención 
contra el coronavirus
La Oficina de Licencias de 
Conducir informa que de 
acuerdo a lo establecido 
por la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial y 
de acuerdo a las normas 
establecidas en la emer-
gencia sanitaria del país, 
se suspende de manera 
preventiva hasta el 15 de 

abril, la realización de los 
exámenes psicofísicos exi-
gidos para el otorgamiento 
y renovación de la Licen-
cia Nacional de Conducir 
Transporte Interjurisdic-
cional (LiNTI).
Por otra parte se prorro-
ga por el término de 60 
(sesenta) días corridos la 

vigencia de los cursos y 
exámenes cuyos venci-
mientos hayan operado 
u operen entre el 15 de 
febrero de 2020 y el 15 de 
abril de 2020.-  
Esta medida se podrá 
prorrogar o abreviar de 
acuerdo a la evolución de 
la situación epidemioló-
gica. 

La Municipalidad de Daireaux informa que aquellos estudiantes a los que se les ha otorgado el beneficio de la Beca 
Municipal Asistencial, serán informados en los próximos días. 
Además se informa que el pago de las mismas se hará efectivo desde el mes de abril hasta el mes de diciembre 
inclusive (Ord 2289/18). 

Becas estudiantiles

Secretaría de Salud

COVID 19 – Está habilitada la línea 
de denuncias
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DIESEL 500

EUrODIESEL

LUbrICANTES CASTrOL

LUbrICANTEWS DE AVIACION
(AErOAPLICADOr)

Av. Mariano Unzué 3500
2314 - 50 - 2080

info@fuelagroservice.com.ar

GASOIL
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BUSCO
TRACTORISTA

con experiencia
en siembra.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737
Tel: 2314 - 401207
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En Mar del Plata
Monoambiente

- En Bolívar
Casa 2 ambientes con patio

Local con privado y baño

 Dispongo
en alquiler

Tel: 15539400
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DEPARTAMENTO
EN BUENOS AIRES

Zona Palermo (Bulnes 
y Charcas). Muy buen 

estado, bajas expensas.

 Vendo o
permuto por

hacienda o cereal

Tel: 15625063
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ACOPLADO
RANDOM

Modelo 2006. 
Todo puerta. Engomado

 VENDO
O PERMUTO

Tel: 2314-617041 O
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Depto. en
Mar del Plata
1 ambiente, pleno centro, 

zona Bingo y Casino.

 Vendo o
permuto por
casa céntrica

Tel: 15401865
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QUINTA
26 hAS., a 10 km. de 

Bolívar sobre ruta 226.
Particular.

 

Tel: 2314 - 15626105
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NECESITO
CHOFER
Artículos
del hogar.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 17 de abril.
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

Debido a la suspensión del 
futbol en todo el territorio 
nacional debido al CO-
VID-19 todos los torneos 
quedaron postergados,sin 
fecha determinada de 
reanudación. En anteriores 
ediciones dimos a conocer 
lo establecido en cuanto al 
Federal Amateur en todas 
las regiones y en esta 
oportunidad es el turno 
de la Copa de Campeones 
de la Liga de Pehuajó, 
de cuyo torneo también 
dimos cuenta en ediciones 
pasadas pero vale la pena 
reflejarlo en este parate 
obligado por la pandemia.
Cabe recordarse que se 
jugó la primera instancia 
clasificatoria de esta Copa 
y ahora es el turno de los 
cuartos de final. Vale decir 
que esta segunda fase 
se desarrollará a un solo 
partido, en cancha neutral, 
aunque todo dependerá de 
a extensión de este ais-
lamiento social al que se 

FUTBOL
LIGA DE PEHUAJO

Los cuartos de final de la Copa de Campeones
aguardan por el levantamiento del aislamiento social

encuentra sometido todo 
el país y gran parte del 
planeta.

Los cruces
La Liga Pehuajense esta-
bleció los enfrentamientos 
de esta segunda instancia 

que, cuando se pueda ju-
gar, serán los siguientes:
Estadio “Alberto Irigo-
yen”, de Defensores del 
Este, Pehuajó:
Empleados de Comercio, 
de Bolivar, vs. Huracán, 
de Carlos Tejedor.

Estadio “Isidro Pujol”, de 
San Martín de Pehuajó:
Densores del Este, de Pe-
huajó vs. Juventud Unida, 
de Henderson.

Estadio “Alberto Irigo-
yen”, de Defensores del 

Este, de Pehuajó:
San Martín, de Pehuajó vs. 
Agropecuario, de Carlos 
Casares.

Estadio “Juan Halza-
gue”, de Maderense, en 
Francisco Madero:
Progreso, de Juan José 
Paso vs. Calaveras, de 
Pehuajó.

Empleados eliminó a Balonpié por penales en la primera fase y ahora espera por el 
choque ante Huracán de Carlos Tejedor, el campeón 2019 de la LPF.
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CORONAVIRUS: AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO - DNU 297/2020 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de integrantes del Consejo de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. y en el marco del DNU 297/20 por el cual se dispone el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, desde
el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, a fin de informar sobre cómo será
la atención de los usuarios y asociados de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar.

1) OFICINA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA
Atento lo mencionado anteriormente, se ha resuelto el cierre de las oficinas comerciales y administrativas hasta el 
31 de marzo del corriente año. 
Por tanto, los usuarios que deseen abonar las facturas de suministro eléctrico lo podrán realizar mediante los 
siguientes medios de pago:
►Red Link (Código Electrónico de Pagos)
Tiempo Límite: Hasta 15 días después de la fecha de vencimiento de la factura.
► Red Banelco
Tiempo Límite: Hasta el día de vencimiento de la factura
►Transferencia Bancaria (Home Banking / Cajero Automático)
CBU: 0140327301673400234211 // CUIT: 30-54568785-9 // BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES // SUCUR-
SAL: 6734 – BOLIVAR // CUENTA Nº 2342/1

2) SERVICIO DE ENERgIA ELECTRICA (gUARDIA)
Solo se atenderán reclamos por desperfectos y/o falta de suministro eléctrico a través del
servicio permanente de guardia, comunicándose al teléfono de atención al usuario:

0800-333-4615
LA ATENCIÓN AL USUARIO SERÁ ÚNICAMENTE EN FORMA TELEFÓNICA.

3) SERVICIOS SOCIALES (CASA VELATORIA)
El personal de servicios sociales estará atendiendo únicamente mediante una guardia
permanente.
La atención a los asociados se realizará exclusivamente en forma telefónica al número:

02314-15627000
IMPORTANTE: El servicio de sepelio comprenderá UNICAMENTE la inhumación y/o cremación 

SIN ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIARES

COMUNICADO

En anteriores ediciones 
dimos como estaban las 
posiciones del Torneo Re-
gional Federal Amateur 
en todas las regiones que 
comprenden el mismo. 
En esta edicion damos la 
segunda fecha, en la cual 
recordamos esta suspen-
dida sin fecha de realiza-
cion,:
PATAGONIA
Zona 1
Camioneros, de Río 
Grande vs. J.Newbery, de 
Comodoro Rivadavia.
Huracán, de Comodoro 
Rivadavia vs. Boxing, de 
Rio Gallegos.

Zona 2
Cruz del Sur, de Bari-
loche, vs. Defensores la 
Rivera, de Trelew.
CAI, de Comodoro Ri-
vavia vs. P. Moreno, de 
Bariloche.

Zona 3
Independiente, de Neu-
quén vs. D. Rincón, de 
Neuquén.
La Amistad, de Cipoletti, 
vs. Alianza, de Neuquén.

PAMPEANA SUR
Zona 1
Racing, de Olavarría, 
vs. Bella Vista, de Bahía 
Blanca.
Libre: Liniers, de Bahia 
Blanca.
Zona 2
Ciudad de Bolívar vs. 
Racing, de Eduardo Cas-

tex, La Pampa.
Libre: Costa Brava, de 
General Pico, La Pampa.

PAMPEANA NORTE
Zona 1
El Linqueño, de Lin-
coln vs. Regatas, de San 
Nicolás.
Defensores de Salto vs. 
Juventud, de Pergamino.

Zona 2
Independiente, de Chivil-
coy vs. Unidos Olmos, de 
La Plata.
Defensores de Glew, de 
Chascomús vs. Los Capa-
ces, de Escobar.

CENTRO
Zona 1
San Martín, de Valle 
Viejo, vs. Sportivo Fer-
nández, de Santiago del 
Estero.
Vélez, de Santiago del 
Estero, vs. Unión, de 
Santiago del Estero.

Zona 2
Andino, de La Rioja, vs. 
San Lorenzo, de Pomar.
San Martín, de Villa La 
Unión vs. San Lorenzo de 
Alen, Catamarca.

Zona 3
General Paz, de Córdoba 
vs. Sportivo Colonia La 
Tirolesa, de Jesus María, 
Córdoba.
Américo Tesorieri, de 
La Rioja, vs. Racing, de 
Cordoba.

Zona 4
Peñarol, de Cordoba, vs. 
Union Oncativo.
Atletico Bell, de Bell 
Ville vs. Belgrano, de Rio 
Cuarto, todos de Cordo-
ba.

Cuyo
Zona 1
San Martín, de Mendo-
za vs. Quiroga, de San 
Rafael, Mendoza.
Bowen, de General 
Alvear vs. F. Amigos, de 
Mendoza.

Zona 2
Peñaflor, de Caucete, vs. 
Trinidad, de San Juan.
Alianza, de San Juan, vs. 
Defensores de Boca, M. 
Agua.

Zona 3
Defensores Potrero de los 
Funes, de San Luis, vs. 
Jorge Newbery, de Villa 
Mercedes.
Alianza, de Villa Merce-
des vs. V. Quebrada, de 
San Juan.

NORTE
Zona 1
Montesino, de El Carmen 
vs. Juventud Antoniana, 
de Salta.
Villa San Antonio, de Sal-
ta vs. Atlético El Carmen.

Zona 2
Sportivo Alberdi, de LG 
San Martín vs. Altos Hor-
nos Zapla, de Jujuy.

FUTBOL - TORNEO 
REGIONAL
FEDERAL AMATEUR

La segunda fecha de la segunda fase está diagramada
para cuando se supere la pandemia

Talleres, de Jujuy vs. vs. 
El Tabacal, de N. Orán.

Zona 3
Cuyaya, de Jujuy vs. La 
Merced, de Cerrillos.
Gimnasia y Tiro de Salta 
vs. D. YPF, de J. V. Gon-
zález.

Zona 4
Sportivo Guzmán, de 
Tucumán vs. D. Mitchel, 
de Metan.
El Galpón, de Metan, 
vs. A. Concepcion, de 
Tucumán.

LITORAL NORTE
Zona 1
Sol América, de Formosa 
vs. Fontana, de Resisten-
cia.
1 de Mayo, de Formosa, 
vs. 8 de Diciembre, de 

Formosa.

Zona 2
Libertad, de Las Breñas 
vs. R. Central, de Resis-
tencia.
Falucho, de GJ San 
Martín vs. S.J. Pampa, de 
Roque Saez Peña.

Zona 3
G. Franco, de Posadas, 
vs. Ferroviarios, de Co-
rrientes.
V. Alvear, de Resisten-
cia vs. A. Posadas, de 
Posadas.

Zona 4
Victoria, de Curuzú 
Cuatiá vs. Apinta, de 
Mercedes.
Pte. Seco, de Paso de los 
Libres vs. S. Lucía, de 

Goya.

LITORAL SUR
Zona 1
Atlético Carcarañán, 
de Cañada de Gómez, 
vs. Atlético Paraná, de 
Paraná.
Sp. Urquiza, de Paraná, 
vs. ADIVE, de Rosario.

Zona 2
San Jorge vs. A. Brown, 
de Rafaela.
9 de Julio, de Rafaela, 
vs. Sportivo Ben Hur, de 
Rafaela.

Zona 3
9 de Julio, Concordia, vs. 
C. Malvinas. de Federa-
cion.
A. Uruguay, de Con-
cepción del Uruguay vs. 

Cuando se reanude la competencia, el Club Ciudad de Bolívar será local ante Ra-
cing, de Eduardo Castex (La Pampa).
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www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención: 
lunes a viernes 
de 9.30  a 15 hs.

C o n s u l t a s  a l  1 5 6 1 3 2 8 7

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.
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
AbOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - m.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

30/3

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

 DISPONgO EN ALqUILER

Tel: 15463986

CASA
Excelente estado. Muy buena ubicación.
Cuatro habitaciones. Muy luminosa.

Sin garaje.

O
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TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525



Contratapa - 29/03/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Milena Milenial
Es muy probable que mu-
chos bolivarenses la hayan 
visto alguna mañana 
tocando la guitarra junto al 
violín de Renzo Martínez 
(también bolivarense) en 
las veredas de los bancos, 
o la tardecita/noche en la 
entrada del Cine Avenida.
Milena Plácido es una 
bolivarense que alterna sus 
facetas de música y perio-
dista, y con su guitarra (y 
sus canciones) es que des-
embarca en nuestra ciudad 
en época de vacaciones.
Milena le confiesa al 
periodista Ramiro García 
Morete que en su casa de 
Bolívar había discos del 
padre que iban de Beat-
les a Charly, de Redondo 
a Pink Floyd. Apenas 
hablaba pero ya cantaba y 
pedía una guitarra. Creció 
al lado de un hermano 
mayor, Nicolás, (bando-
neonista que integra el 
Sexteto Bonavena, los 
disfrutamos en el último 
Me Encanta Bolívar).
En 2005 germinó su pri-
mera experiencia musical 
a través de una canción, 
‘Irreversible’. Así se llamó 
la banda, integrada por 
Milena en guitarra y voz, 
Natalia Ané en guitarra y 
voz, Sergio Ramírez en 
bajo y voz, yDelfina Pláci-
do en batería y percusión 
(otra música en la familia). 
Irreversible mostraba la 
realidad (y su realidad) en 
formato acústico. Así se 
presentaban: “Básicamen-
te la banda cuenta histo-
rias cotidianas, cargadas 
de sentimientos, pero lo 
que más expresan sus 
canciones son una mezcla 
de sensaciones a partir 
de la interpretación de 
temas propios que narran 
momentos de la historia 
reciente argentina con el 
plus de ritmos fusionados 
entre rock, folclore, bossa 
nova, candombe y pop.”
En 2009 Milena integró 
Templarios, grupo con 

gran presencia rockera:
Nicolás Holgado en 
primera guitarra, Claudio 
Zucarino en voz, Daniel 
Zucarino en bajo, Ezequiel 
Félix, en batería, y Abril 
Savastake, en saxofón.
Ya en La Plata y luego de 
un coqueteo con la carrera 
de Cine, comenzó a estu-
diar Periodismo y siempre, 
siempre la música. En la 
búsqueda desu propia voz 
y estilo, fue adquiriendo 
diferentes experiencias y 
enseñanzas. Con Misterio 
Swing, junto a la guitarra 
de Agustin Russillo, el 
violín de Renzo Martínez 
y el saxo Juan Lobos abor-
daron las arenas del gypsy 
jazz versionando clásicos, 
desde ‘La Cumparsita’ a 
‘AfterYou’veGone’, y te-
mas propios como ‘Tarde 
de sol’.
Debutó en 2017 como 
solista con “Después del 
viaje”, un ep con cinco 
canciones propias, junto a 
María Guillermina Pascua 
en piano, Juan Pelliza 
en batería y el propio 
Juan Ponche Abraham 
en batería y mezcla del 
álbum. Desde el hermoso 
primer tema, que titula 
el ep, Milena anticipa lo 
que contiene: canciones 
hermosas con ropaje 
acústico aproximándose 
a una formación de jazz: 
“Ya no sé cómo ubicar los 
muebles para que parezca 
otro lugar / Ya no sé cómo 
abrir mis brazos para ser 
aire nada más / Ya no sé 
cómo inventar mitos para 
regalarle al vacío / Pero sé 
que estás al borde de esa 
luz ya difusa / Y yo sé que 
estás al norte de mi huella 
en la ruta / De esta sombra 
en la lluvia, de esta vida 
que te espera para vol-
ver…”
Luego ve la luz “Sólo el 
sol”, un ep de tres cancio-
nes producidas con Lucy 
Patané, grabadas entre 
octubre y noviembre de 

2018 en el estudio Sale 
la Luna.“Solo el sol fue 
una idea que surgió el año 
pasado con tres canciones 
que tenía en guitarra y voz 
compuestas. Y quería tra-
bajar con una productora 
que pudiera adaptar esas 
canciones a un formato 
más de banda - le contaba 
Milena a García Morete - 
Con Lucy enseguida hubo 
conexión. Fue muy loco 
cómo pudimos crear una 
sonoridad más eléctrica, 
algo mío, re personal pero 
nuevo. Esa es la mixtura 
entre las dos. En el caso 
de ‘Redes industriales’, 
la instrumentación para 
la guerra que plantea esa 
canción. Más vibrante, con 
los cortes de batería, las 
guitarras con esos trémo-
los, inspirados en todo lo 
que se está cantando que 
es terrible y es hermoso. 
Me parece que así suena. 
Cómo juegan los coros, 
para crear esa atmósfera 
en la cual expreso mis 
sentimientos. Hablo del 
amor o vivencias perso-
nales, pero también de la 
manera de ver el mundo. 
Tanto las letras como esas 
atmósferas volando por el 
aire me parecen hermosas 
y terribles.”
Acompañada de Juan 
Pellizza en batería, Lucy 
Patané en bajo y Renzo 
Martínez en guitarra como 
invitado, Milena canta en 
‘Redes industriales’: “La 
ciencia inventó la ansie-
dad, si estoy acá no puedo 
estar allá / Yo no sigo a 
Descartes, no quiero sepa-
rarmi cuerpo de mi alma, 
soy fuego y también agua 
/ La ciencia trajo raciona-
lidad, os hizo pensar todo 
antes de actuar / Dudamos 
de amary hasta de respi-
rar / ¿Qué es esta muda 
rabia,de ser lo que nos 
mandan?”
Lo último de Milena es 
Lamento Milenial, ban-
da conformada junto a 

Francisco Cadierno en 
voz, guitarra y cello, y 
Nahuel ‘Kayser’ Acosta 
en teclado, bajo y contra-
bajo. Hace unos días 
lanzaron el disco que 
lleva el nombre del trío. 
Comentó en Facebook 
Francisco Cadierno: 
“Luego de casi un año de 
intermitencias y trabajos 
forzados, llega el disco 
de Lamento milenial con 
canciones que nos in-
terpelan a todxsaquellxs 
que crecimos durante los 
90´s y bailamos al ritmo 
del cable módem que 
ocupaba la línea telefó-
nica. Del individualismo 
al neoliberalismo, de 
las nuevas maneras de 
relacionarse a las nuevas 
maneras de aceptar la 
muerte. De los Back 
Street Boys a las Spice-
Girls.”
Por su parte Milena 
aportó: “Ya salió este 
disco con estas siete 
canciones sobre cómo nos 
sentimos sobre el pasaje 
de tecnología a digital, 
y cómo cambio nuestra 
forma de forma de rela-
cionarnos con lxs demás y 
con el mundo, espero que 
les enoje, les divierta, les 
haga bailar, reflexionar, 
volver a escuchar a las 
SpiceGirls, y/o compartir 
con sus contactos novedo-
sos y no tanto.”
Letrísticamente Lamen-
to milenial tiene como 
eje temático las nuevas 
tecnologías y su influencia 
en la sociedad actual: En 
cuanto a la música, hay 
abordajes diferentes: el 
pop en ‘Pacto de bits’, el 
tema de apertura; la can-
ción hitera en ‘Pleilist para 
mis 30’; la bella balada en 
‘Malwares’; yuna suerte 
de vidala psicodélica en 
‘Vidala milenial’, el tema 
que cierra el disco que 
culmina con un recitado 
de ChapiBarresi: “Si me 
voy súbanme a una página 

web, o hagan posts sobre 
mí, no hagan post mortem 
please / No voy a con-
testar, no me hablen por 
whatsapp, quiero poder 
sentir que soy libre por fin 
/ Si no encuentran mi alma 
por ahí, récenle a mi foto 
de perfil, prendan velas 
sobre mi foto de perfil 
que con 500 likes yo voy 
a revivir / Tanto hablar 
que al final no hablamos 
nada,tanta información 
me resulta medio rara,creo 
que por tener el mundo 
en mi celularme olvidé de 
que existía uno real.”
Se puede ver en youtube 
a Milena cantando en 
castellano ‘SayYou’ll’ 
Be There’ de las Spice-
Girls, en Sesiones Crio-
llas, un proyecto ideado 
por Francisco Cadierno 
con el propósito mostrar 
versiones en castellano (y 
con licencias en la traduc-
ción) de temas en inglés, 
participa también Nahuel 
Acosta, el otro integrante 

de Lamento Milenial.
Por Sesiones Criollas han 
desfilado exponentes del 
circuito platense y gen-
te más conocida como 
Acho Estol, la Chicana, 
Los Campos Magnéti-
cos, Tomás Vilches para 
versionar a Abba, Blur, 
Oasis, TheByrds, David 
Bowie, TheSmiths o Paul 
McCartney.
Milena Plácido ya se ha 
convertido en una cantau-
tora con una obra joven 
pero significativa, con el 
pulso y la mirada de hoy. 
“Tuve que aprenderlo todo 
de vuelta, todo lo que supe 
estaba mal, quiero que 
mi cumple sea distinto, 
no me representa más lo 
mismo…”, canta Milena 
en una de las canciones de 
Lamento Milenial, mien-
tras se abre paso en un 
mundo nuevo que pugna 
por reivindicaciones y 
derechos largamente pos-
tergados.



Temor a contagios

Presos hablarán  
con sus familias 
a través de                   
videoconferencias 

El Gobierno asistirá a          
los argentinos varados 
Lo hará a través del Programa de Asistencia de Argentinos de la Cancillería. 
Recibirán hospedaje y alimentación. Buscan garantizar la ayuda a todos los 
viajeros que estén en situación de “vulnerabilidad”. - Pág. 3 -

El peor fi nal: encontraron asesinada a Claudia Repetto
La mujer, desaparecida desde el 1° de marzo, fue hallada en la zona sur de Mar del Plata, cerca de los 
acantilados. Allí la había enterrado su expareja Ricardo Rodríguez, que fue capturado en la noche del vier-
nes por los hijos de la víctima. “La maté por celos”, confesó el femicida ante el fi scal. - Pág. 6 -

“Poder de policía”

Los municipios controlarán  
precios y aplicarán multas
El Gobierno bonaerense sumó a las comunas a los controles de 
comercios para evitar que se incumpla con el programa de “pre-
cios máximos” anunciados por la Nación la semana pasada, en el 
marco de la emergencia provocada por el avance del coronavi-
rus en el país. - Pág. 4 -

Pandemia

Más de 650 mil 
contagiados en 
todo el mundo

Las cifras duplican los nú-
meros de la semana previa, 
con Estados Unidos como 
nuevo epicentro de casos 
positivos, superando los 
105 mil. Italia (foto) y Espa-
ña, con nuevos récords de 
victimas fatales. - Pág. 5 -

Hasta el 15 de abril 

Extienden la 
suspensión de 
eventos masivos
Lo decidió Kicillof en mo-
mentos en que se espera 
un anuncio nacional para 
prorrogar el aislamiento, 
por un plazo de una o dos 
semanas. - Pág. 2 -

Llegaron 31.000 reactivos                
a Argentina para hacer test 
La secretaria de Acceso a la Sa-
lud, Carla Vizzotti, dijo ayer que 
llegaron al país los reactivos 
para realizar 31.000 pruebas 
diagnósticas, que el instituto 
Malbrán distribuirá a las distin-

tas provincias para descentra-
lizar y agilizar el proceso de la-
boratorio frente a la pandemia 
de coronavirus. Vizzotti precisó 
que el Instituto Malbrán las está 
“alicuotando”. - P 3-

Dos muertes y 55 nuevos casos
El total de los infectados subió a 745 en el país y ya son 19 
las víctimas fatales por el Covid-19. - Pág. 3 -

- Télam -
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Hasta el 15 de abril

El gobierno bonaerense prorrogó ayer la prohibición 
de realizar espectáculos masivos de todo tipo en el 
territorio provincial, una medida de prevención para 
acotar la expansión del coronavirus cuya validez 
expiraba ayer, y que ahora regirá hasta el 15 de abril 
por lo menos.
La suspensión de las actividades deportivas, cultu-
rales, sociales, y recreativas había sido una de las 
primeras medidas fuertes de la provincia ante la 
irrupción de la pandemia, decretada el 12 de marzo 
pasado por el gobernador Axel Kicillof, ante la inmi-
nencia del festival Lollapalloza.
Ahora, se dispuso la prórroga mediante el decreto 

Kicillof prorrogó la prohibición de espectáculos masivos 

provincial 182, que entre otros motivos señala la 
vigencia en todo el país del aislamiento social obliga-
torio, una medida mucho más restrictiva incluso que 
la prohibición de los recitales, ya que directamente 
impide la circulación salvo en situaciones excepcio-
nales.
La decisión de Kicillof se da además en momentos 
en que se espera un posible anuncio nacional para 
extender el aislamiento, por un plazo que podría ser 
de una o dos semanas más. Y luego de que el mi-
nistro de Educación, Nicolás Trotta, con rmara que 
también se prolongará la suspensión del inicio del 
ciclo lectivo. - DIB -

Bloqueos

El Defensor del Pueblo bonaeren-
se, Guido Lorenzino, presentó un 
amparo para evitar cortes y blo-
queos de municipios de la provin-
cia, cuanto éstos se realicen “en 
forma individual y sin coordinación 
con el Gobierno provincial”, al 
considerar que impiden el ingreso 
de servicios esenciales ante la 
pandemia. - DIB -
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Los presos alojados en las cár-
celes bonaerenses podrán utilizar 
el sistema de videoconferencias 
para comunicarse con sus familias 
luego de que se suspendieran las 
visitas como medida de protección 
para evitar el contagio de corona-
virus, mientras que las autoridades 
penitenciarias analizan un pedido 
para permitir el uso de teléfonos 
celulares en todos los penales.

Es que el viernes, un juez de 
Necochea hizo lugar a un planteo 
y autorizó a los presos a utilizar 
teléfonos celulares en unidades 
carcelarias de Batán y de Barker, 
por lo que el Servicio Penitencia-
rio Bonaerense (SPB) deberá en 48 
ó 72 horas reglamentar esa dispo-
sición que, se analiza, alcanzará a 
todas las cárceles de la provincia.

Respecto a las videoconferen-
cias, el SPB tomó la decisión de 
que todas las personas privadas 
de la libertad en la provincia se 
comuniquen con ese sistema con 
sus familias que vivan en ciudades 
alejadas o pertenezcan al grupo de 
riesgo de contagiarse coronavirus.

Fuentes penitenciarias informa-
ron que desde el viernes comenzó el 
nuevo sistema en 15 penales del SPB 

Las visitas se sus-
pendieron por 
temor a los conta-
gios. El SPB analiza 
permitir teléfonos 
celulares. 

Los presos bonaerenses 
hablarán con sus familias a
través de videoconferencia

Desde hacer por lo menos dos 
semanas, Axel Kicillof libra una ob-
sesiva carrera contrarreloj en pos de 
un objetivo prioritario, casi exclu-
yente: adaptar el maltrecho sistema 
de salud bonaerense a las exigencias 
que lo pondrán a prueba durante el 
pico de la pandemia. Pero a medi-
da que ese momento se acerca y la 
amenaza se torna más real, asoma 
otro desafío: evitar que una miría-
da de obstáculos no estrictamente 
sanitarios complique más las cosas. 

Uno de esos inconvenientes es 
el temor al contagio que comenzó a 
evidenciarse entre el personal estatal 
obligado a cumplir con los roles más 
expuestos: el sanitario y el de segu-
ridad. Las condiciones de trabajo –y 
los sueldos- explican en parte esas 
aprehensiones, en términos perso-
nales. Desde el punto de vista sisté-
mico, abren un interrogante central: 
¿Hasta qué punto está asegurado el 
funcionamiento si el virus se esparce 
entre ellos a ritmo acelerado? 

Ya hay ciertas manifestaciones 
prácticas de ese estado de ánimo: el 
Ministerio de Salud detectó un incre-
mento de los pedidos de licencia de 
médicos y enfermeros, que en buena 
medida serán rechazados. Es que un 
informe reservado indica que de los 
58 mil miembros que en total tiene el 
sistema sanitario provincial, 11.600 
podrían acceder a esos permisos. 
El problema es que si lo hiciesen, 
neutralizarían el efecto de las casi 
4 mil contrataciones que están en 
marcha para reforzarlo. 

Entre los policías, algunos man-
dos medios que deslizan inquietud 
ponen un ejemplo para explicar la 
multiplicidad de desafíos nuevos 
para los que no terminan de en-
contrar respuestas: ¿Cómo evitar la 
práctica de pasarse los chalecos anti 
bala entre efectivos derive en conta-
gios?, dicen. Y no es solo una cuestión 
de equipamiento. Los encargados de 
custodiar la entrega de alimentops 
en el sur del conurbano advierten 
un clima de irritación social que los 
expone a incidentes graves. 

La decisión de poner a los gabi-
netes de Seguridad y Desarrollo de 
la Comunidad a coordinar la entrega 
de los bolsones –a partir de la se-
mana, cuando se renueven los que 
ya se agotaron, sumarán alimentos 
frescos- da cuenta de las condiciones 
en que se realiza esa distribución. Por 
eso no se descarta una ley, que ni 
Kicillof ni Alberto Fernández desean, 

Las difi cultes ocultas de 
una carrera contrarreloj

para suspender temporalmente la 
prohibición de actuar en seguridad 
interior a las FFAA. 

Dar respuestas a los dos millo-
nes de bonaerense que viven en las 
1558 villas miseria que tiene geo-
localizadas el gobierno supone un 
desafío en sí mismo. Fernanda Ra-
verta comenzó a estudiar un cambio 
de enfoque radical: aplicar allí una 
cuarentena barrial o comunitaria. Se 
trata de permitir que la gente circu-
le en espacios abiertos sin alejarse 
demasiado de sus hogares, porque 
las condiciones de hacinamiento 
que reinan en ellos a veces hacen 
contraproducente la reclusión. 

Un poco, pero solo un poco, más 
arriba en la pirámide social también 
hay situaciones complejas. Existe 
toda una franja de población que 
no recibirá refuerzos económicos 
vía AUH, Tarjeta Alimentar ni jubila-
ciones mínimas pero cuyos ingresos 
también cesaron y carecen de aho-
rros para salir del paso. Muchos de 
ellos están engrosando la asistencia 
a comedores escolares, cuyo alcance 
será ampliado. También por eso se 
recurrirá a iglesias, organizaciones 
sociales y municipios. 

Para algunos de los que gozan de 
condiciones materiales para cum-
plirlo y no están expuestos a la zo-
zobra alimentaria, el confi namiento 
está teniendo otras contraindica-
ciones. Una que llama la atención 
es el aumento exponencial de la 
actividad de las webs de juego on 
line, en proporciones, valga el tér-
mino, epidémicas. Al punto que ya 
se piensa en programas específi cos 
para atender esa adicción cuando 
termine la emergencia.

La trama política, contra ese fon-
do, parece nimia. Pero existe. Y se 
tramita por una vía curiosa, propia 
de estos días: dos chats del Ejecutivo 
con intendentes, uno con ofi cialistas 
y otro con opositores. Las esquirlas 
de los cruces por el bloqueo de ciu-
dades, que el gobierno atribuye al 
afán de protagonismo de “algunos 
propios”, no los animaron tanto esta 
semana como la preocupación por 
la disparada de los precios. De ahí la 
medida de empoderar a los inspec-
tores locales.

Hay que ver si otro novedad, la 
de terminar de eliminar el control 
de los alcaldes sobre los restos de 
las policías locales reanima, como 
temen en el gobierno, las tensiones 
con los jefes políticos locales. Es que 
ahora ya ni siquiera podrán orde-
nar un operativo sin llamar antes a 
La Plata para tener la autorización 
correspondiente. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de Agencia DIB

Cara a cara. El nuevo sistema se aplica en 15 penales. - Telam -

y en los próximos días se agregarán 
otras tres para, de esta manera, 
empezar a suplir de la mano de 
la tecnología la suspensión de las 
visitas a los penales debido a la 
cuarentena.

De esta primera experiencia 
participaron internos de siguiente 
unidades: 1 Olmos, 2 Sierra Chica, 3 
San Nicolás, 4 Bahía Blanca, 6 Do-
lores, 9 La Plata, 13 Junín, 15 Batán, 
19 Saavedra, 20 Trenque Lauquen, 
21 Campana, 23 Florencio Vare-
la, 30 General Alvear, 37 Bárker 
y 43 La Matanza. En tanto, pronto 
se efectuarán en las Unidades 17 
Urdampilleta, 35 Magdalena y 48 
San Martín, añadieron las fuentes.

Entre los contactos más signifi -
cativos se destacó el que logró te-
ner un interno alojado en la Unidad 
13 Junín con dos de sus hijos que 
cumplen una cuarentena en Italia, 
o el de un detenido de la cárcel de 

El país en vilo

Bárker, quien pudo hablar con su 
madre, la que padece coronavirus 
y se recupera en su domicilio.

Y en la Unidad 1 Olmos un 
interno pudo hablar con sus fa-
miliares que viven en Colombia 
y otro, con un sobrino que tiene 
problemas de salud y reside en 
Misiones. - DIB / TÉLAM -
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Ocho en la provincia 

Dos personas   
murieron y hay  
55 nuevos casos
Dos personas murieron 
y 55 fueron diagnosti-
cadas con coronavirus, 
con lo que suman 19 las 
víctimas fatales y 745 los 
infectados desde el inicio 
de la pandemia, informó 
anoche el Ministerio de 
Salud de la Nación.
“Del total de esos casos, 
408 (55%) son importa-
dos, 185 (25%) son con-
tactos estrechos de casos 
con rmados, y el resto 
se encuentra en investi-
gación epidemiológica”, 
detallaron. 
De los nuevos casos, 18 
están en la Capital Fede-
ral; 8, en Buenos Aires; 
13, en Santa Fe; 5, en 
Chaco; 1, en Córdoba; 4, 
en Tierra del Fuego; 2, en 
Neuquén; 1, en Mendoza, 
y 4, en Corrientes.
Así lo informó el Mi-
nisterio de Salud en el 
nuevo parte diario que 
elaboró con los resul-
tados de los test que se 
realizan en el Instituto 
Malbrán y en los otros 
laboratorios que comen-
zaron a operar en distin-
tas regiones del país.
También ayer se elevó 
el número de víctimas 
fatales, al conocerse que 
un hombre de 51 años 
murió en Mar del Plata y 
una mujer de 84 años, en 
la Capital Federal.
El hombre había via-
jado a España y Egipto 
recientemente y regresó 
al país sudamericano 
el pasado 14 de marzo, 
aunque desde el día 10 
presentaba sintomato-
logía que se relacionaba 
con la del Covid-19.
En tanto, la mujer había 
tenido contacto estrecho 
con una persona que 
viajó a Italia. - DIB - 

La Cancillería anunció ayer 
la creación de un Programa de 
Asistencia de Argentinos en el Ex-
terior en el marco de la pandemia 
del coronavirus que “tiene como 
objetivo prestar asistencia a los 
nacionales argentinos o residentes 
en el país que no pudieran ingresar 
al territorio nacional”.

A través de la resolución 
2020-62 publicada ayer en el 
Boletín Oficial, se establece que 
el funcionario que “esté a cargo 
de cada representación argentina 
en el exterior podrá adoptar las 

Lo hará a través 
de un programa 
de Cancillería. 
Apunta a los que es-
tán en situación de 
“vulnerabilidad”. 

El Gobierno dará asistencia 
y hospedaje a argentinos 
varados en el exterior 

estar orientado a satisfacer las 
necesidades de “quienes se en-
cuentren incursos en una situa-
ción de vulnerabilidad que no les 
permita resolver la cuestión por 
sus propios medios”.

También instruye a los funcio-
narios de Cancillería “a realizar un 
estricto seguimiento de las rendi-
ciones de cuentas que efectúen las 
representaciones argentinas en 
el exterior respecto a los gastos 
realizados”.

En ese sentido, les pidió 
“adoptar las medidas pertinentes 
a los fi nes de reclamar a quien 
corresponda la devolución de los 
gastos en los que este Ministe-
rio haya incurrido”. “El gasto que 
demande el cumplimiento de la 
presente medida será atendido 
con cargo al presupuesto vigente 
de cada jurisdicción, al igual que 
“las donaciones que dicha Cartera 
de Estado reciba y acepte de per-
sonas humanas o jurídicas para 
ser afectadas” a este Programa, 
subrayó la resolución. - DIB/Telam -

El expresidente Mauricio Macri 
y las principales fi guras del PRO 
pidieron “seguir acompañando las 
medidas del Gobierno nacional 
para limitar” la propagación del 
coronavirus en el país, a través de 
una videoconferencia para analizar 
la evolución de la situación nacional 
frente a la pandemia.

En ese marco, el exmandatario 
dialogó con la exgobernadora bo-
naerense María Eugenia Vidal; el 
Jefe de Gobierno porteño, Horacio 

Respaldo al Gobierno de Macri y todo el PRO
A través de una vi-
deoconferencia, apo-
yaron la extensión de la 
cuarentena. 

Rodríguez Larreta; la presiden-
ta del PRO, Patricia Bullrich; el 
excandidato a vicepresidente de 
Juntos por el Cambio, Miguel Ángel 
Pichetto; el jefe del bloque del PRO 
en Diputados, Cristian Ritondo, y 
los senadores nacionales Hum-
berto Schiavoni y Esteban Bullrich.

En la videoconferencia, los diri-
gentes opositores se mostraron de 
acuerdo en tres ideas principales, 
según se indicó en un comunicado. 

La primera es “seguir acompa-
ñando las medidas del Gobierno 
nacional para limitar la propagación 
del virus”, en tanto que remarcaron 
que “lo más importante en esta fase 
de la crisis es cuidar la salud de los 
argentinos y reforzar nuestro sistema 

de salud”. El segundo punto precisa 
“la importancia de hacer cumplir la 
cuarentena obligatoria con el mayor 
rigor posible”. En el tercer punto, los 
dirigentes plantearon la preocupa-
ción por los “posibles efectos econó-
micos y sociales de la expansión del 
virus y las medidas para combatirlo”.

En esa línea, se mostraron dis-

medidas que resulten pertinentes 
a los fines de garantizar a hos-
pedaje, alimentación, asistencia 
sanitaria y toda otra necesidad 
básica” a los ciudadanos que 
se encuentren fuera del país. Y, 
remarcó que el Programa debe 

Los sacerdotes juegan con Dylan. 
- Télam -

“Monitoreo” social 

Fernández recibió 
a los curas villeros 
El presidente Alberto Fernández 
recibió ayer en Olivos a represen-
tantes del “Grupo de Curas en Op-
ción por los Pobres”, con quienes 
conversó sobre la situación en los 
barrios carenciados del Conur-
bano bonaerense para mitigar la 
propagación del coronavirus, in-
formaron fuentes ofi ciales.
En el encuentro, los curas pusieron 
a disposición sus parroquias, en 
el marco del aislamiento social 
preventivo obligatorio dispuesto 
como medida de prevención.
Participaron de la reunión el mi-
sionero religioso Daniel Echeve-
rría, de La Matanza; el padre Paco 
Olivera de Merlo-Moreno; el diá-
cono Ricardo Carrizo, de Quilmes 
y los padres Eduardo de la Serna e 
Ignacio Blanco, ambos sacerdotes 
de Quilmes.
También estuvieron presentes en 
la reunión los diputados naciona-
les Máximo Kirchner y Eduardo 
Valdés, según se informó.
Tras la reunión de ayer a la ma-
ñana, los sacerdotes se sacaron 
fotos con el Presidente y los di-
putados Kirchner y Valdés en los 
jardines de la residencia de Oli-
vos, jugando con Dylan, el perro 
del mandatario.  - Télam -

Salvataje. La situación de los varados se complica cada día. - Archivo -

Llegaron 31.000 reactivos para hacer test 

La secretaria de Acceso a la 
Salud, Carla Vizzotti, dijo ayer 
que llegaron al país los reactivos 
para realizar 31.000 pruebas 
diagnósticas, que el instituto 
Malbrán distribuirá a las dis-
tintas provincias para descen-
tralizar y agilizar el proceso de 
laboratorio frente a la pandemia 
de coronavirus.
Vizzotti precisó que el Instituto 
Malbrán las está “alicuotando” 
para poder distribuirlas a las 
24 jurisdicciones “para poder 
completar y realizar esa descen-
tralización que nos va a permitir 
agilizar el proceso de diagnós-

tico y poder dar respuestas de la 
mejor forma”.
En tanto, el subsecretario de 
Estrategias Sanitarias, Alejan-
dro Costa, explicó que “desde 
ayer (por el viernes) estamos 
implementando un nuevo 
sistema informático denomi-
nado sistema de monitoreo de 
recursos críticos de interna-
ción que nos permitirá conocer 
minuto a minuto de manera 
permanente la utilización y la 
disponibilidad, tanto de camas 
de internación como de equi-
pamiento crítico para atender a 
los pacientes”. - DIB/Telam -

El país en vilo 

puestos “a apoyar cualquier medi-
da que ayude a mitigar los efectos 
de la cuarentena en la vida de los 
argentinos y en la estabilidad del 
aparato productivo”. - Télam -



Español “inflexible con las avivadas”

La secretaria de Comercio Inte-
rior, Paula Español, aseguró ayer 
que el Gobierno será “inflexible 
con las avivadas” en materia de 
precios y abastecimiento, en 
el marco de la pandemia y de 
las medidas establecidas para 
mitigar la propagación del coro-
navirus.
En diálogo con la radio AM750, 

Español dijo que “hay abaste-
cimiento normal en la mayoría 
de los productos, salvo en ca-
sos puntuales”, y que, hasta el 
momento, se realizaron más de 
2.000 operativos con inspectores 
de la Secretaría y la AFIP “para 
controlar que los precios se ha-
yan retrotraído al 6 de marzo”, tal 
cual lo dispuesto. - Télam -

Mesa de conciliación 

el país se paralice”, señaló 
Martínez, quien pidió que en la 
mesa que toma decisiones en 
el marco de la pandemia “tam-
bién participen los represen-
tantes de la actividad privada”. 
Respecto al anuncio de 1.450 
despidos en el Grupo Techint, 
el gremialista aseguró que es 
“un problema estructural” que 
requiere la conformación de 
“un comité de crisis” que evalúe 
“cómo defendemos la vida de 
nuestros trabajadores sin que 
el país se paralice”. “Tiene que 
haber un equipo que analice lo 
que pasa en la actividad pri-
vada, sino vamos a querer ser 
todos empleados del Estado”, 
acotó el sindicalista. - Télam -

El secretario general de 
la Uocra, Gerardo Martínez, 
confirmó ayer que el lunes 
próximo se realizará una reu-
nión en el Ministerio de Trabajo 
ante el anuncio de que Techint 
despedirá a unos 1.500 tra-
bajadores que cumplen tareas 
en diversos emprendimientos 
en distintos puntos del país.

“Este lunes va a haber una 
mesa de conciliación don-
de estaremos nosotros y los 
directivos de Techint”, aseguró 
el sindicalista a radio AM 750, 
luego de que  se conociera que 
la compañía planea los despidos.

“Tenemos el dilema de 
cómo defendemos la vida de 
nuestros trabajadores sin que 

Encuentro clave en Trabajo para evitar  
posibles 1.500 despidos en Techint 

El Gobierno bonaerense sumó 
a los municipios a los controles de 
precios para evitar que se incumpla 
con el programa de “precios máxi-
mos” anunciados por la Nación la 
semana pasada, en el marco de la 
emergencia provocada por el avance 
del coronavirus en el país.

A través de un decreto, la ad-
ministración de Axel Kicillof creó 
el Sistema de Monitoreo de Abas-
tecimiento y Precios de Produc-
tos Esenciales (Simap), que deberá 
controlar el cumplimiento de los 
acuerdos establecidos por el Go-
bierno nacional, que fi jó los precios 
máximos de unos 2.100 productos 
de primera necesidad.

Bono de $ 10.000

La Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social 
(Anses) presentará una 
denuncia penal contra 
quienes quieren lucrar con 
el Ingreso Familiar Extraor-
dinario (IFE), anunció ayer 
el director ejecutivo del or-
ganismo, Alejandro Vanoli.
“El lunes presentaremos 
una denuncia penal contra 
quienes hemos detectado 
queriendo lucrar con la 
necesidad de la gente, pre-
tendiendo cobrar por un 
trámite gratuito como el 
acceso al Ingreso Familiar 
de Emergencia”, publicó 
Vanoli en Twitter.  - DIB -

Vanoli prepara 
denuncias 

Conurbano: instalan  
cajeros móviles 
El Banco Provincia instalará 
cajeros móviles rotativos en 
los partidos de La Matanza, 
Moreno, Quilmes y Malvinas 
Argentinas para fortalecer la 
disponibilidad de efectivo en 
zonas con una alta demanda.
Se trata de cuatro vehículos 
móviles con dos cajeros cada 
uno que se instalarán en 
una primera etapa en estos 
municipios que registraron 
una alta demanda de efectivo 
por los pagos de la Anses a 
beneficiarios de jubilaciones y 
asignaciones.
Pese a que el viernes se regis-
tró una jornada excepcional, 
la entidad desembolsó unos $ 
1.800 millones, 40% del total 
disponible en su red de cajeros 
automáticos, aclaró ayer el ban-
co en un comunicado.  - DIB -

Bancos operan   
pero sin público 
El Banco Central informó ayer 
que mañana las entidades 
financieras operaran normal-
mente aunque no atenderán 
al público.
La precisión formulada por la 
entidad monetaria obedece 
a que el feriado del 2 de abril 
en conmemoración al Día del 
Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas, se adelan-
ta al martes 31 de marzo, día 
en que las entidades financie-
ras no operaran. Recordaron 
que en el país son 35 mil (unos 
20 mil cajeros más unos 15 mil 
comercios) que tienen disponi-
bilidad total de dinero. - DIB -

Para evitar colas 
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A los 97 años, falleció el exministro 
de Economía Roberto Alemann. La 
noticia la confi rmó el semanario 
argentino-alemán Argentinisches 
Tageblatt, del cual fue director.
“El antiguo editor del periódico 
tradicional en idioma alemán 
en Argentina falleció hoy (27 de 
marzo) a la edad de 97 años”, pu-
blicó el periódico.
Nacido el 22 de diciembre de 
1922, Alemann estudió derecho 
y economía en la Universidad de 
Buenos Aires y en Suiza.
Fue dos veces ministro de Econo-
mía de Argentina. En la primera 
ocasión en 1961 durante la presi-
dencia de Arturo Frondizi, luego 
fue convocado por el entonces 
general Leopoldo Fortunato Gal-

A los 97 años, falleció el exministro 
de Economía, Roberto Alemann 

También fue embajador en EE.UU. 

El exfuncionario. - Archivo -

Habilitan a los municipios 
a controlar precios en los 
comercios y poner multas
El Gobierno bo-
naerense creó un 
sistema de monito-
reo que les da “po-
der de policía” a las 
comunas.

ductos tomados de la resolución del 
Gobierno Nacional), cuyos precios 
deben retrotraerse al valor vigente 
al 6 de marzo de 2020 y no podrán 
aumentarse por 90 días. Aquellos 
comercios en los que los inspectores 
encuentren incumplimientos serán 
pasibles de las sanciones estableci-
das en la Ley de Abastecimiento, que 
van desde multas, clausuras, inhabi-
litaciones, comiso de mercaderías y 
productos o suspensión de registros.

Los controles están dirigidos a 
comercios mayoristas y minoristas, 
almacenes, mercados, autoser-
vicios, supermercados e hiper-
mercados, entre otros. Además, 
establece que los integrantes de la 
cadena de producción, distribución 
y comercialización de los bienes 
declarados esenciales deberán 
mantener los niveles de produc-
ción y abastecimiento e informar 
semanalmente los precios de venta 
de sus productos.  - DIB -

El programa estará a cargo del 
Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica bonaerense, 
que coordinará acciones con el Go-
bierno nacional y los municipios, que 
a partir de ahora estarán habilitados 
para sumarse a los controles en los 
comercios de sus localidades.

Según se indicó, el sistema es-
tablece un listado de productos 
esenciales (alrededor de 2.100 pro-

El país en vilo 

Acuerdo. El Ejecutivo quiere que se respeten los “precios máximos”. - Archivo -

La Cruz Roja 
recolectó más de 
$ 50 M en dos días

Donaciones a Salud

El presidente de la Cruz Roja 
Argentina, Diego Tipping, señaló 
ayer que la campaña “Argentina Nos 
Necesita” -impulsada por el sector 
privado para robustecer el sistema 
de salud- recibió donaciones por 
más de 50 millones de pesos desde 
su puesta en marcha el jueves.

Tipping comentó que “la convo-
catoria surgió de forma silenciosa 
con el objetivo de ayudar a los ar-
gentinos y rápidamente se sumaron 
muchos empresarios, que a la vez 
van convocando a muchos más”.

“El apoyo público del presiden-
te Alberto Fernández también fue 
muy importante y lo agradecemos 
mucho”, resaltó el titular de la aso-
ciación civil y aseguró que “la Cruz 
Roja es en esta campaña el punto de 
encuentro entre el empresariado, 
el Estado y la sociedad civil”. Las 
donaciones comenzaron el jueves 
y en dos días se obtuvieron más de 
$ 50 millones.

Los aportes de dinero se efectúan 
a través del depósito en una cuenta 
corriente que se encuentra a nombre 
de Cruz Roja Argentina en el Ban-
co Macro, cuyo número de CBU es 
2850302630094194840721. - Télam -

Diego Tipping. - Télam -

tieri para ocupar la cartera eco-
nómica entre diciembre de 1981 
y junio de 1982 durante la última 
dictadura militar.  
Además, fue embajador argentino 
en los Estados Unidos entre 1962 y 
1964.  - DIB - 
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Hay fallos en los diagnósticos

Colombia superó los 600 casos y 
busca laboratorios alternativos
Colombia, que en las últimas 
horas superó la barrera de los 
600 casos de coronavirus, bus-
caba ayer laboratorios alterna-
tivos para realizar los exámenes 
de esa enfermedad tras admitir 
que fallas en las instalaciones 
del Instituto Nacional de Salud 
(INS) demoraban la con rma-
ción de diagnósticos, informó la 
prensa local.
“Estamos trabajando para 
superar di cultades técni-
cas para el diagnóstico del 
Covid-19”, reportó el INS en 
un comunicado citado por el 
diario bogotano El Tiempo.
El organismo explicó que la 
disminución de la cantidad de 
casos con rmados se debía a 
esas “di cultades técnicas”.
El desperfecto estaba en “una 

máquina de extracción de 
ácido nucleico, fundamental 
para la realización de la prueba 
diagnóstica molecular del Co-
vid-19”, detalló una fuente del 
INS al periódico.
En tanto, el Ministerio de Salud 
reportó 69 nuevos casos con-
 rmados, lo que elevó a 608 la 
cantidad de personas conta-
giadas en el país (Bogotá es la 
zona más afectada, con 264) y 
mantuvo en seis la de fallecidos 
y en 10 la de recuperados.
Del total de casos con rma-
dos, 323 son de personas que 
llegaron a Colombia en las 
últimas semanas, 203 tuvieron 
contacto con alguien conta-
giado y 82 estaban en estudio 
para precisar la cadena de 
transmisión. - Télam -

Los contagios por coronavi-
rus en el mundo superaron la 

Coronavirus: más de 
650 mil contagiados 
en todo el mundo

Estabilizado. Si bien Italia superó los diez mil fallecidos, los contagios 
tienden a la baja. - Télam -

Estados Unidos presenta más de 
100 mil casos. - Télam -

Una jueza ordenó levantar la cam-
paña del gobierno brasileño. - Télam -

La última semana 
su duplicaron los 
números, con Estados 
Unidos convirtiéndo-
se en el nuevo epicen-
tro de la pandemia.

barrera de los 650.000, casi el 
doble que hace una semana, con 
más de 100.000 casos sólo en 
Estados Unidos -nuevo epicen-
tro de la pandemia- y más de 
30.000 muertos en todo el pla-
neta, mientras que en España e 
Italia la situación tendió a estabi-
lizarse, pese a las elevadas cifras 
de nuevas muertes e infectados.

Brasil, en tanto, superó lar-
gamente el centenar de muertos 
(114, con 22 contabilizados en 
las últimas 24 horas) y Paraguay 
decidió extender hasta el 12 de 
abril el aislamiento social obli-
gatorio que implementa desde 
el 20 de marzo con aparentes 
buenos resultados: tres muertos 
en 56 casos confirmados.

Desde el inicio del brote en 
China a fines de 2019, el Covid-19 
se extendió a más de 176 países, 
infectó a más 650.000 personas y 
mató más de 30.000, según datos 
de la universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos se convirtió 
ayer en el nuevo foco mundial 
de la pandemia y registro más 
de 105.500 contagios y 1.841 de-
cesos, con el estado de Nueva 
York como principal afectado, 
con 52.318 casos positivos y 728 
fallecidos.

Ante este aumento exponen-
cial de la enfermedad, el presi-
dente estadounidense, Donald 
Trump, sugirió imponer una cua-

sin pagar con los changos llenos.

España se desangra
En España, la pandemia de 

coronavirus siguió desangran-
do al país, tras registrarse ayer 
un nuevo récord de muertos en 
un día, 832, que elevó el total 
a 5.560, mientras los contagios 
también se dispararon hasta 
superar los 72.000, con 8.189 
nuevos infectados en las últimas 
24 horas.

El dato positivo es que la cifra 
de personas curadas, 12.285, es el 
doble de la de víctimas mortales.

Las autoridades sanitarias es-
pañolas insistieron en los últimos 
días en que los datos de evolución 
de la epidemia de coronavirus 
muestran señales de estabiliza-
ción, a pesar de las cifras récord 
de muertos, ya que se observa 
el aumento equivalente a nivel 
porcentual tanto en los falleci-
dos, entre el 14 y el 18%, como en 
contagios, en torno al 20%.

El país se prepara para recibir 
en los próximos días una mayor 
presión en el sistema sanitario y 

el gobierno anunció un endure-
cimiento de las condiciones del 
confinamiento, paralizando todas 
las actividades no esenciales a 
partir del próximo lunes.

El cuadro también era delicado 
en el Reino Unido, donde se supe-
ró el millar de muertos y más de 
17.000 personas están infectadas, 
entre ellas el príncipe Carlos de 
Inglaterra, heredero al trono, y el 
premier Boris Johnson, además 
de otros miembros del gobierno.

Ante este panorama, el direc-
tor del sistema de salud público 
británico, Stephen Powis, afirmó 
ayer que si logran mantener la 
cifra de muertos por debajo de los 
20.000, “habremos hecho muy 
bien las cosas”.

El gobierno británico subesti-
mó en un principio la pandemia 
y rechazó las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), pero en las últimas 
semanas decidió tomar medidas 
como el cierre de escuelas, res-
taurantes y pubs en todo el país, 
a la vez que instó a la población a 
aislarse en sus domicilios. - Télam - 

Brasil: Bolsonaro, denunciado por irresponsable

Otro país que aún se debate en-
tre preservar su salud económica 
o la de sus habitantes es Brasil, 
donde la pandemia ya causó 114 

muertos y más de 3.904 infecta-
dos.
Una jueza federal de Río de Ja-
neiro ordenó levantar la campaña 
publicitaria lanzada ayer por el 
presidente Jair Bolsonaro para 
suspender el aislamiento por el 
coronavirus y volver a trabajar, 
una decisión que desató la ira 
de los gobernadores y forzó al 
mandatario a dar marcha atrás y 
afirmar que no fue una campaña 
sino un “experimento”.
Otro juez federal del mismo es-
tado anuló también el decreto 
presidencial que exceptuaba 
como servicios esenciales a las 
iglesias y negocios de lotería por 
“poner en riesgo toda la eficacia 
de las medidas de aislamiento 

El mundo en vilo

rentena en los estados de Nueva 
York, Nueva Jersey y Connecticut, 
donde las infecciones se han mul-
tiplicado en la última semana.

Trump firmó, además, una 
orden ejecutiva para poder poner 
en activo a militares en reserva 
con el fin de aumentar el número 
de efectivos movilizados frente a 
la crisis del coronavirus, señaló 
el Pentágono en un comunicado.

En tanto, en Europa, uno de 
los continentes más golpeados 
por el Covid-19, Italia y España 
comenzaron a observar una es-
tabilización de la evolución de la 
pandemia, pese a ser los países 
con el mayor número de muertos 
a nivel continental.

Italia alcanzó los 10.023 de-
cesos por coronavirus, con 889 
muertos en la última jornada, 
pero registró una baja importante 
en los nuevos contagios, con un 
total de 70.075, 3.651 enfermos 
más que ayer, informó Protec-
ción Civil.

Así, los números muestran 
una leve baja respecto de las 
víctimas informadas ayer (919) 
y un importante descenso con 
respecto a los 4.401 nuevos con-
tagiados informados entre jueves 
y viernes.

Con el foco contenido de mo-
mento en el norte, donde se regis-
tran cerca del 85% de los casos, 
el gobierno italiano expresó su 
temor a que las medidas contra 
el Covid-19 provoquen revuel-
tas y saqueos en el sur del país, 
luego de que un supermercado 
siciliano fuera tomado por asalto 
por personas que quisieron salir 

social para aplanar la curva del 
coronavirus”.
Bolsonaro mantiene una actitud 
contradictoria ante la pandemia, 
ya que se muestra reacio a se-
guir las recomendaciones de 
suspensión de actividades de la 
OMS, pero ayer encabezó un 
acto para dar una ayuda econó-
mica a las Pymes que les permita 
pagar sueldos de hasta 400 dóla-
res durante dos meses.
Esta actitud del jefe de Estado 
llevó hoy al opositor Partido de 
los Trabajadores a presentar una 
denuncia ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
por su conducta “irresponsable” 
y “criminal” ante la pandemia del 
coronavirus. - Télam -



Un policía bonaerense fue se-
parado de su cargo y a raíz de 
una denuncia por abuso sexual 
a una compañera de patrulla, 
a la que obligó a que lo besara 
en medio de un patrullaje, 
alegando que “se venía el  n 
del mundo”.
El hecho, que es investigado 
por la Fiscalía Descentralizada 
de Ituzaingó, ocurrió ayer a la 
madrugada en esa localidad 
bonaerense, donde el móvil 
con una pareja de policías del 
Comando de Patrullas realiza-
ba un recorrido de rutina.
Según la denuncia de la víc-
tima, una o cial ayudante, el 
teniente Darío Gabriel Santaite 
“se tiró directamente encima 
de ella y tomándola del cuello y 
el pelo la obligó a que lo besara 

Abusó de su compañera porque    
“se venía el  n del mundo”

en la boca”. De acuerdo a la de-
nuncia, la o cial logró defen-
derse y le clavó una lapicera 
en el rostro provocando una 
herida cortante al agresor.
En su declaración, la mujer 
policía re rió que su superior 
le dijo con enojo que él había 
actuado así asustado por la 
pandemia de coronavirus, 
porque pensaba que “se venía 
el  n del mundo” y que antes 
de que eso pase quería intimar 
con ella.
El  scal informó lo sucedido 
entre los policías al Ministerio 
de Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires, que resolvió sepa-
rar del cargo al policía acusado 
por abuso sexual y retirarle su 
arma reglamentaria y su chapa 
de identi cación. - DIB -

El policía bonaerense, separado
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El cadáver de Claudia Repetto, la 
mujer desaparecida el 1 de marzo en 
Mar del Plata, fue encontrado en la 
tarde de ayer en una zona de acan-
tilados en la zona sur de esa ciudad 
balnearia, horas después de que el 
principal sospechoso detenido el 
viernes por la noche confesara ante 
la Justicia que la había asesinado 
por “celos”.

Fuentes judiciales y policiales 
aseguraron que el cuerpo fue ha-
llado cerca de las 13 envuelto en 
una sábana blanca, a unos 60 cen-
tímetros de profundidad, en unos 
acantilados a unos 10 kilómetros al 
sur del faro camino a Miramar, sobre 
la ruta Interbalnearia.

Según los investigadores, el ca-
dáver estaba enterrado a unos 20 

Los restos de la 
mujer fueron halla-
dos en la zona sur de 
Mar del Plata, cerca 
de los acantilados. 

Su ex confesó y encontraron 
asesinada a Claudia Repetto

metros de donde había sido encon-
trada una pala durante los rastrillajes 
realizados en busca de Claudia se-
manas atrás, lo que generó fuertes 
críticas a la policía por parte de los 
familiares de la víctima.

En tanto, el informe preliminar 
de la autopsia realizado por la tarde 
determinó que la mujer fue asesina-
da a golpes. Asimismo, el deceso se 
produjo debido a una broncoaspira-
ción “de sus propios fl uidos”.

El hallazgo se produjo horas 
después de que Ricardo Rodríguez 
(54) confesara ante la Justicia haber 
asesinado a la mujer por “celos” e 
indicara el lugar donde la enterró.

Fuentes judiciales y policiales 
informaron que al lugar arribaron 
efectivos policiales con perros ras-
treadores, que marcaron la zona y 
fi nalmente debajo de un árbol en-
contraron el cadáver.

De acuerdo a los voceros, el lu-
gar donde fue hallado el cuerpo de 
Repetto es de abundante sombra y 
humedad, lo que ayudó a su con-
servación, aunque a simple vista 
no se pudo establecer la mecánica 
de la muerte.

Tras la confesión del imputado, 
familiares, amigos y conocidos de 
Claudia se concentraron frente a 
los tribunales marplatenses, donde 
se originaron algunos incidentes 
con la Policía.

Fuentes judiciales aseguraron 
a Télam que el acusado declaró a 
primera hora de ayer ante el fi scal 
de la causa, Fernando Castro, ante 
quien dijo que, tras asesinarla, la 
enterró en una zona de acantilados 
y dio precisiones del lugar.

El hombre confesó que cometió 
el crimen porque se puso “celoso”, 
tras lo cual intentó “revivirla” pero 
no pudo y, luego, la enterró a unos 
10 kilómetros al sur del faro.

Los voceros indicaron que tras 
su declaración, Castro se dirigió con 
personal de la DDI local al sur mar-
platense para corroborar su versión.

Asimismo, ante la consulta 
del fiscal sobre cómo trasladó 
el cadáver de su ex pareja, Ro-
dríguez refirió que lo envolvió 
en una sábana blanca, tal como 
fue hallado, en sintonía con un 
fotograma de una cámara de se-
guridad que lo captó al acusado 

La última vez que la familia de 
Cristina Iglesias había sabido de ella 
y de su hija Ada fue el miércoles 
pasado y desde entonces la busca-
ban desesperadamente. Fue hasta 
el día de ayer que se armó un gran 
operativo policial en la localidad bo-
naerense de Monte Chingolo, lugar 
de residencia de la mujer de 40 años 
y su hija de 7. Finalmente el princi-

Macabro: hallan a madre e hija de 7
desaparecidas enterradas en su casa
El brutal doble femicidio 
habría sido perpetrado por 
el novio de Cristina Igle-
sias (40), detenido ayer en 
Rafael Calzada.

pal sospechoso de su desaparición 
confesó el crimen.

Según el relato de Romero su 
pareja e hijastras fueron degolladas 
y enterradas en el patio trasero de 
su hogar ubicado en la calle Purita 
al 4000. Sostuvo que los homicidas 
habían sido tres y que le perdonaron 
la vida a cambio de limpiar la escena 
del crimen y de su silencio. A pesar 
de la confesión, la policía sospecha 
que él tuvo una participación activa 
en el crimen.

El hermano de la víctima había 
señalado a Romero como sospecho-
so, puesto que en su casa habían en-
contrado el DNI y objetos personales 

de Cristina. Y que vecinos lo vieron 
entrar en la casa de su hermana e 
irse solo el jueves 26 de marzo. - DIB -

Desgarrador. Tras conocerse la noticia, la familia de la víctima protagonizó 
incidentes contra la policía. - Télam -

La policía, cerca de la zona donde 
hallaron el cuerpo. - Télam -

cuando portaba un bulto.

El femicida, detenido   
por los hijos

La detención del imputado se 
registró en momentos en que los 
hijos de la mujer iban a reunirse con 
el mencionado funcionario judicial.

En ese marco, amigos de los 
jóvenes que solían recorrer la zona 
en búsqueda de Rodríguez, alcan-
zaron a reconocerlo, por lo que 
llamaron de inmediato a los hijos 
de Repetto para que confi rmaran 
si se trataba del prófugo.

Cuando llegaron los hijos de la 
mujer al lugar, el acusado intentó 
escapar pero lograron alcanzarlo y 
reducirlo, tras lo cual dieron aviso 
a la Policía.

El imputado tenía vigente una 
orden de detención y había sido visto 
en cámaras de seguridad de la ciu-
dad, caminando, el domingo pasado, 
por los barrios Colinas de Peralta 
Ramos y Punta Mogotes.

Tras su captura, familiares y 

Estaba desaparecida desde el 1° de marzo

amigos de la mujer desaparecida 
aplaudieron y hasta uno de ellos 
gritó: “¡Ya lo tenemos!”.

Repetto (53) estaba desapare-
cida desde la noche del domingo 
1 de marzo y su familia denunció 
el hecho a primera hora del lunes 
2, luego de que la mujer no se 
presentó a trabajar en un hotel 
céntrico.

Desde el inicio de la investiga-
ción, los hijos de la mujer apuntaron 
a Rodríguez, con quien ella había 
mantenido una relación hasta ha-
cía siete meses, a la que defi nieron 
como “violenta y tóxica”.

La causa fue caratulada inicial-
mente por el fiscal Castro como 
“doble averiguación de paradero”, 
ya que el hombre también desapa-
reció luego de la denuncia.

El jueves último, luego de casi 
tres semanas de peritajes y rastri-
llajes por toda la ciudad y locali-
dades vecinas, Castro modifi có la 
carátula y consideró al hecho como 
un femicidio. - Télam -

Cuarentena: más casos de violencia de género

La ministra de Justicia, Marcela 
Losardo, aseguró ayer que las 
denuncias de violencia de gé-
nero “aumentaron” desde que 
comenzó el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio para con-
tener el contagio de coronavirus 

y afirmó que, en ciertos casos, la 
cuarentena se transforma en “si-
tuaciones de riesgo donde está la 
mujer en una posición vulnerable 
porque está conviviendo todo el 
día con el violento en su casa”.
“En estos días están recrudecien-
do las denuncias por violencia 
de género. Los llamados al 134 
han aumentado y por eso inaugu-
ramos la posibilidad de que nos 
manden un mensaje por Whats-
App al número 11-3133-1000”, 
señaló la funcionaria.  - Télam -

La casa donde fueron halladas las 
víctimas. - Crónica -
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Juventus alcanzó un 
acuerdo con su plan-
tel para la baja de los 
sueldos en los próxi-
mos cuatro meses. 

Cristiano, dispuesto a ceder 3,8 millones

Cristiano Ronaldo está dispuesto 
a reducir su sueldo en 3,8 millo-
nes de euros por el tiempo que 
la Juventus no compita a raíz de 
la pandemia de coronavirus, de 
acuerdo a lo publicado ayer por 
el diario italiano Tuttosport.
El portugués ya donó un millón 
de euros para hospitales ante 
el avance del Covid-19, con lo 
cual el de ahora es otro gesto de 

solidaridad luego de una video-
llamada que recibió por parte del 
capitán del conjunto de Turín, 
Giorgio Chiellini.
De esta forma, Cristiano renun-
ciaría a unos 3,8 millones de su 
salario anual en la Juventus, que 
asciende a 31 millones de euros, 
consignó Tuttosport. - Télam -

Roma homenajeará a las víctimas 
Roma anunció ayer que le rendirá homenaje a las víctimas del 
coronavirus cuando se reanude la Serie A de Italia, donde la 
enfermedad dejó por ahora 10.023 fallecidos y 92.472 casos 
positivos.
El Estadio Olímpico de la capital abrirá sus puertas de modo gra-
tuito a todos los trabajadores de la salud, como médicos, enfer-
meros, auxiliares o personal de limpieza que combaten a diario 
con la enfermedad arriesgando sus propias vidas. - Télam - 

Debido a la suspensión de acti-
vidades por el brote de coronavirus, 
los clubes perdieron millones en 
ingresos y muchos empezaron a ne-
gociar una reducción salarial con los 
futbolistas profesionales.  

En ese sentido, Juventus alcanzó 
un acuerdo con su plantel -en el 
que están Gonzalo Higuaín y Paulo 
Dybala- para la baja de los sueldos 
en los próximos cuatro meses, hasta 
el fi nal de la presente temporada.

“La Juventus comunica que, de-
bido a la emergencia sanitaria mun-
dial que impide el desempeño de la 
actividad deportiva, ha llegado a un 
acuerdo con los jugadores y el entre-
nador del primer equipo en relación 
a su remuneración por el resto de la 
temporada actual”, informó el club, 
que ahorrará con la medida unos 90 
millones de euros.

El acuerdo prevé, según la enti-
dad, la reducción de los salarios de 
los pagos correspondientes a marzo, 
abril, mayo y junio de 2020.

Acuerdo. El plantel de Juventus aceptó la medida de la dirigencia. - Internet -

Reducción salarial en el 
marco del coronavirus 
Los clubes padecen pérdidas de ingre-
sos millonarias y deben recortar los sueldos. 

teniendo reuniones para abordar 
cómo tratar el impacto económico 
que generó la pandemia del Co-
vid-19. - Télam - 

los equipos de las ligas inferiores, 
según el diario Daily Mail.

El medio inglés indicó que, aun-
que no se llegó a un acuerdo, los 
clubes son optimistas en que si no 
se juega hasta julio, los futbolistas 
se podrían enfrentar a una rebaja 
de un 20% de sus salarios hasta en-
tonces para asegurar la viabilidad 
del deporte.

La Premier, la English Football 
League (Segunda, Tercera y Cuarta 
División) y la PFA (Asociación de 
Jugadores Profesionales) están man-

El lateral derecho del equipo de 
Russo. - Internet -

Eso afi rmó Julio Buffarini, 
de gran nivel en el Boca 
campeón de la Superliga. 

“Mi sueño es volver a jugar en la Selección” 

Julio Buffarini, de gran ren-
dimiento en Boca en la reciente 
consagración como campeón de la 
Superliga, confesó ayer que sueña 
con volver a jugar en el Seleccio-
nado Argentino.

“Sin dudas, mi sueño es volver a 
jugar en la Selección, quiero tener 
esa posibilidad. Siento que estoy 
en un nivel alto, me siento bien y 
eso me genera posibilidades en el 
futuro”, analizó el lateral en una 
entrevista que concedió al progra-
ma radial Súper Mitre Deportivo.

Nacido hace 31 años en Gene-
ral Cabrera, Córdoba, se convirtió 
en una pieza clave en el esquema 
de Miguel Ángel Russo en el Boca 

campeón de la Superliga, al punto 
de que recobró la ilusión de vestir 
nuevamente la camiseta albiceleste 
como le sucedió en forma efímera 
en los ciclos de tres DT: Alejandro 
Sabella, Gerardo Martino y Edgar-
do “Patón” Bauza.

“Estuve convocado por Sabella 
en 2012, luego por el “Tata” Martino 
y también con el “Patón” en seis 
o siete partidos de las elimina-
torias para Rusia 2018, pero no 
pude jugar, aunque sí sentí lo que 
es entrenar con los mejores juga-
dores del mundo”, recordó “Buffa”, 
quien comenzó su carrera como 
mediocampista y luego se retrasó 
para ocupar el puesto de lateral 
derecho.

Buffarini no pudo eludir el tema 
de la cuarentena y contó cómo tra-
baja el “Xeneize”: “El compromiso 
que nos demuestra el cuerpo téc-

nico día tras día es impresionante. 
Todas las noches nos mandan el 
entrenamiento que tenemos que 
hacer a la mañana siguiente y a 
la tarde, la nutricionista está en 
contacto siempre con nosotros y 
le mandamos el peso todos los 
días”. - Télam -

Lautaro, cerca 
de Barcelona 

Está apalabrado 

Lautaro Martínez, actualmente 
en Inter, diagrama su desembarco al 
Barcelona de Lionel Messi, al tiempo 
que Manchester City lo busca por 
pedido de Josep Guardiola, según 
informó la prensa española.

El delantero con pasado en Ra-
cing es una de las grandes fi guras del 
fútbol italiano y en esta temporada 
formó una dupla ofensiva destacada 
con el belga Romelu Lukaku. De he-
cho, marcó 16 goles en 30 partidos.

Es por eso que el club catalán 
lo comenzó a codiciar desde hace 
un año y lo tiene apalabrado, como 
publicó Sport, para el mercado de 
pases de junio. Sin embargo, el prin-
cipal problema serán las cifras que 
Inter pretenderá por Martínez, en 
un momento en el que el coronavi-
rus hizo estragos en las arcas de las 
instituciones europeas y del resto 
del mundo.

Asimismo, el medio catalán ex-
plicó que hubo contactos entre el 
entorno del futbolista y el presidente, 
Josep Maria Bartomeu, más el área 
deportiva para contarle el proyecto 
y que la idea es fi charlo para que 
sea titular.

En este contexto, Manchester 
City, con Josep Guardiola y los ar-
gentinos Nicolás Otamendi y Sergio 
“Kun” Agüero, tratará de seducirlo 
y romper el aparente arreglo verbal 
con Barcelona. - Télam -

El deporte en vilo

Christian Minchola, una joven pro-
mesa de las divisiones infantiles 
del Atlético Madrid, falleció ayer a 
los 14 años, comunicó el club “col-
chonero” a través de sus canales 
ofi ciales.
La noticia generó el pésame de 
toda la comunidad del “Atleti”, 
incluido el de Diego Simeone, 
quien escribió en Twitter: “De todo 
corazón envío mis condolencias 
a la familia y amigos de Christian. 
Descansa en paz”.
El club madrileño manifestó su 
pesar en un comunicado difun-
dido en la misma red social: “La 
familia rojiblanca está de luto por 
el fallecimiento de nuestro jugador 
infantil Christian Minchola. Nos 
unimos en el dolor de sus fami-

Murió una promesa del Atlético Madrid

Tenía apenas 14 años 

liares, compañeros y amigos. Que 
descanse en paz”.
Además el presidente, Enrique Ce-
rezo, se declaró “consternado por 
la triste noticia del fallecimiento 
de nuestro jugador y lamentamos 
profundamente su pérdida”.
El joven atacante se desempeñaba 
en la división Infantil C, había na-
cido en España en 2006 e ingresó 
al club madrileño para participar 
en la campaña 2014-2015.
En homenaje a esta pérdida y 
también a la de los socios reciente-
mente fallecidos por la pandemia 
de coronavirus, las autoridades del 
Atlético determinaron que la ban-
dera de la institución que fl amea 
en el estadio Wanda Metropolitano 
lo haga a media asta. - Télam -

El delantero argentino. - Internet -

“En las próximas semanas se 
fi nalizarán los acuerdos individuales 
con los miembros, según lo exijan las 
reglamentaciones vigentes”, añadió 
la institución de Turín.

“Los efectos económicos y fi -
nancieros derivados del acuerdo 
alcanzado son positivos por aproxi-
madamente 90 millones de euros 
para el año fi scal 2019/2020”, dijo 
la entidad, que renegociaría los sa-
larios “de buena fe” en caso de que 
la temporada pudiese reanudarse.

Juventus agradeció a los jugado-
res y al entrenador por su “sentido 
de la responsabilidad” en una “si-
tuación difícil para todos”, informó 
la agencia DPA.

La Premier va por el 
mismo camino 

Los jugadores de la Premier Lea-
gue, máxima categoría del fútbol 
de Inglaterra, se recortarían 100 
millones de libras (111 millones de 
euros) de sus sueldos para salvar a 



Pablo Aimar subrayó ayer que 
ojalá que la crisis que atraviesa el 
mundo por la pandemia de coro-
navirus sirva para entender que 
“hay personas fundamentales en 
la sociedad”.

“Ojalá que este momento que 
atraviesa al mundo sirva para 
entender que hay personas fun-
damentales en una sociedad. Los 
médicos, los enfermeros, la gente 
de la salud son importantes, y no 
los jugadores o los periodistas”, re-
fl exionó el “Payasito” en diálogo con 
el programa “River Monumental” 
que se emite por Radio del Plata.

El nacido en Río Cuarto, Córdoba, 
hace 40 años, inició su carrera en el 
“Millonario” y luego emigró a Europa 
para vestir las camisetas del Valencia 
y del Zaragoza, en España; después 
del Benfi ca, en Portugal; y luego cam-
bió de continente para jugar en el 
Johor Darul Takzim, de Malasia.

Aimar regresó a River para ter-
minar su carrera y por último se 
dio el gusto de jugar un puñado 
de minutos en Estudiantes de Río 
Cuarto, el club de su ciudad en el 
que se había formado en infantiles.

“Vivo sólo, pero está la tecnolo-
gía que nos ayuda, hablo todos los 
días con mis hijos, no puedo pasar 
un día sin hablar con ellos, con la 
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Refl exivo. Así se mostró el DT de la Sub 17.  - Marca -

Scola, jugador de Olimpia Milano. 
- Internet -

Aimar: “Hay personas 
fundamentales en 
nuestra sociedad” 
El “Payasito“ des-
tacó que “los médi-
cos” son importantes 
“y no los jugadores o 
los periodistas”. 

Rugby. All Blacks 

El entrenador del seleccio-
nado de rugby de Nueva 
Zelanda, Ian Foster, admitió 
ayer que los test previstos 
para julio próximo por 
Reino Unido seguramente 
serán cancelados como 
consecuencia de la pande-
mia de coronavirus.
Los All Blacks debían jugar 
dos veces ante Gales y una 
ante Escocia, y aunque 
ninguno de los tres paí-
ses postergó los test el DT 
asume que no se llevarán a 
cabo. - Télam -

Los test en Reino   
Unido tambalean 

“La Liga 
se cancelará” 

Básquet de Italia 

Dino Meneghín, otrora jugador 
y presidente honorario de la Fede-
ración Italiana de Básquetbol (FIP), 
remarcó ayer que la Liga de Primera 
división (Legabasket) “se cancelará” 
y no concluirá, a causa de la pande-
mia del coronavirus, que solamen-
te en el país peninsular provocó la 
muerte de más de 10 mil personas.

“La Liga se cancelará, sin dudas. 
Es un deber detener el baloncesto 
para preservar la salud de los actores 
principales: atletas, masajistas y faná-
ticos”, expresó el dirigente del Olimpia 
Milano, donde actúa Luis Scola.

En un programa televisivo, el ex 
alero del Pallacanestro Varese dijo 
que “en este momento es esencial 
dar a todos la oportunidad de salvar 
su piel”.

“Estamos viviendo un momento 
dramático y el deporte es parte de 
esta vida. Todos debemos ser leales 
a las reglas dictadas por el gobierno 
para preservar la salud. Cancelare-
mos la temporada, hay que hacerlo”, 
manifestó.

De acuerdo a lo informado por 
el diario La Gazzetta dello Sport, 
en caso de que se haga ofi cial la 
interrupción de la temporada, la 
Liga “no proclamará un campeón”, 
a pesar de que el líder Virtus Bo-
logna, el equipo que tiene en sus 
fi las al bonaerense Marcos Delía, 
se ilusionaba con “mantener una 
pequeña puerta abierta” para la 
defi nición del campeonato. - Télam -

El TC disputará una competencia virtual 

Será televisada por la TV Pública 

El Turismo Carretera realizará hoy 
su primera carrera virtual con los 
pilotos desde sus casas, en el mar-
co de la cuarentena por el corona-
virus, la que será televisada por la 
TV Pública y difundida por redes 
sociales.
El circuito a utilizarse será el de 
Concordia, Entre Ríos, y la singular 
competencia tendrá un fi n solida-
rio, ya que el dinero recaudado a 
través de sponsors de la categoría 
será destinado al Ministerio de Sa-
lud para la compra de equipos de 
seguridad e insumos para médicos 
y enfermeros argentinos.
Correrán Marcelo Agrelo, Sergio 
Alaux, Facundo Ardusso, Juan Cruz 
Benvenuti, Nicolás Bonelli, Agustín 
y Matías Canapino, Juan Tomás 
Catalán Magni, Facundo Chapur, 
Pablo Costanzo, Josito Di Palma, 

Christian Dose, Norberto Fontana y 
Esteban Gini, entre otros.
Hoy, entre las 11 y las 14, se dispu-
tará una tanda de clasifi cación a 
tres vueltas, luego se desarrollarán 
dos series a cuatro giros cada una 
y la competencia fi nal se disputará 
a 18 vueltas, todo televisado por la 
Televisión Pública Argentina, el ca-
nal de Youtube y el Facebook Live 
de la ACTC. - Télam -

El simulador de Canapino. 
- @AgustinCanapino -

“Admiro a todos los deportistas argentinos” 

Palabras de Santiago Lange

Santiago Lange, triple meda-
llista olímpico de vela, contó ayer 
que admira a “todos” los deportis-
tas argentinos porque sabe el “es-
fuerzo” que hacen para prepararse 
en cada competición.

“Admiro a todos los deportistas 
argentinos que representan al país, 
aún a los que no conozco, porque 
sé el esfuerzo que hicieron para 
estar ahí”, comentó el medallista de 
oro en Río de Janeiro 2016 en Na-
cra 17 junto con la rosarina Cecilia 
Carranza Saroli y otras dos veces 
de bronce en la categoría Tornado, 
con el correntino Carlos Espínola, 
en Atenas 2004 y Beijing 2008.

“En Argentina nadie te regala 
nada. Esperamos llegar de la mejor 
forma a Tokio 2021”, reforzó en 

diálogo con el programa radial 
ADN Deportivo de AM 570.

Además, el ingeniero naval 
sostuvo que la postergación de 
los Juegos Olímpicos se hizo “por 
primera vez ante algo que genere la 
unidad mundial”, a diferencia de las 
ocasiones en las que se suspendie-
ron por las dos Guerras Mundiales 
de principios del Siglo XX.

“Si los Juegos Olímpicos son 
en marzo tendré que seguir entre-
nándome sin ningún bajón, si son 
más adelante regresaré a Argenti-
na para una pequeña temporada”, 
adelantó.

Por último, Lange refl exionó: 
“Hay que tener conciencia, sobre 
todo quienes pueden quedarse en 
sus casas”. - Télam -

Siete contagiados 
tras el Preolímpico 

Boxeo 

Al menos siete personas se conta-
giaron en Londres de coronavirus 
tras participar a mediados de este 
mes del torneo de boxeo clasifi ca-
torio para los Juegos Olímpicos de 
Tokio, un evento autorizado por 
el Comité Olímpico Internacional 
(COI).
El certamen comenzó el 14 de 
marzo y fue cancelado después de 
tres días de competencia, los dos 
primeros con audiencia, pese a 
que la organización Mundial de la 
Salud (OMS) alertó sobre la pande-
mia tres días antes del inicio.
La federación turca de boxeo con-
sidera que tres pugilistas y un en-
trenador de la delegación del país 
contrajeron el Covid-19 mientras 
participaban en el torneo clasifi -
catorio.
Por su parte, funcionarios croatas 
alertaron que dos entrenadores y 
un boxeador de su país se infec-
taron en el mismo evento, pese a 
que antes de que se cancelara el 
campeonato los atletas ya habían 
preguntado sobre el riesgo de in-
fección.
“¿Por qué dejaron que este evento 
ocurriera cuando el mundo ya 
estaba al borde de este brote glo-
bal en los últimos tres meses? La 
salud de los atletas no se colocó en 
primer lugar, lo cual es la razón de 
nuestra frustración”, señaló Eyup 
Gozgec, presidente de la Federa-
ción Turca de Boxeo, a New York 
Times.
Necat Ekinci, Serhat Guler y Bu-
senaz Surmeneli, así como el 
entrenador Seyfullah Dumlupi-
nar, tuvieron resultados positivos 
después de viajar de Londres a 
Turquía, dijo Gozgec. - Télam -

familia, con amigos. Nos toca pasar 
por esta situación a todos y hay que 
estar tranquilos”, expresó.

El ex futbolista y actual entrena-
dor de la Sub 17 vistió la camiseta del 
Seleccionado Argentino desde chico 
y salió campeón en el Mundial Sub-
20 de Malasia 1997, en el recordado 
equipo en el que brillaba junto a 
Juan Román Riquelme.

El cordobés recordó que tuvo 
grandes entrenadores en su carrera, 
como Marcelo Bielsa y José Peker-
man, y que eso lo motivó para dedi-
carse a la dirección técnica cuando 
culminó su etapa como futbolista.

“Con Jorge Jesús en Benfi ca y 
Marcelo Gallardo en River en mis 
últimos seis meses como jugador, 
empezó a gustarme el tema de di-
rigir y si bien no me dediqué ense-
guida, cuando surgió la posibilidad 
de trabajar con los juveniles acepté 

El deporte en vilo

porque es donde me siento más 
cómodo”, reveló Aimar.

“Estuve poquito tiempo con 
Gallardo como DT pero me bas-
tó para tomar cosas y creo que él 
logró algo muy importante que es 
poner a River en lo más alto con una 
manera de jugar y un mensaje de 
ganar siempre que distingue a los 
equipos grandes”, apuntó en alusión 
al exitoso ciclo del “Muñeco”.

“Cuando decidí retirarme en 
River me di el gusto de que mis 
hijos puedan verme jugar con esa 
camiseta, para mí eso fue cum-
plir un sueño. Luego me retiré y al 
principio me costó porque es difícil 
sobrellevar la situación de ser un 
jubilado joven, no estaba preparado 
y tuve que buscar cómo ser útil “, 
contó el “Payasito”. - Télam -


