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Niegan desde Provincia un 
“plan para liberar presos”
Lo desmintió el ministro Alak. “La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a 
detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias”, argumentó. La oposición había pedido 
convocarlo para conocer la política del Gobierno.

FUE CONVOCADO POR SERGIO BERNI

Ariel Ferreyra 
fue designado 
en el Ministerio 
de Seguridad
Asumirá como director en el área de Inteligen-
cia Criminal del ministerio provincial. Pág. 10

Marcos Beorlegui 
es el nuevo jefe 
de la UDAI Bolívar

ANSES

La designación se hará oficialmente en las 
próximas horas. Página 3

Preocupación de Erreca por 
el ejercicio de la medicina 
por parte de extranjeros

TRAS INTERVENIR EN LA PROBLEMATICA DE LOS GERIATRICOS

El concejal del bloque UCR solicitó que, frente a la necesidad de contar con más profesiona-
les médicos para atender casos que se originen en la Pandemia COVID -19, se envíen a esta 
Bolívar profesionales registrados en el Ministerio de Salud de la Nación. En caso de tratarse 
de extranjeros, que se les exija la convalidación de su título profesional y reválida de su ma-
trícula y que sí proceden de otro lugar del país y/o extranjero, que cumplan con el período de 
aislamiento obligatorio. Página 2
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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.)
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

José Gabriel Erreca, in-
tegrante del bloque de la 
UCR, presentó una se-
rie de proyectos para ser 
tratados por el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar. Entre ellos recla-
ma “vacunas antigripales 
y aumento de estrategias 
para el control de la vio-
lencia doméstica”, según 
reza una gacetilla llegada 
ayer a esta redacción.
El concejal radical en el 
primero de los proyectos  
solicitó al Poder Ejecuti-
vo que se hagan las ges-
tiones necesarias frente 
al  Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados 
(PAMI) y al Instituto de 
Obras Médicas (IOMA) 
para que se cumpla de 
manera urgente el Plan 
de Vacunación antigripal 
brindando las prestacio-
nes e insumos que el mis-
mo exige, satisfaciendo 
la demanda efectiva en 
nuestra partido.
 En otro proyecto Erreca 
solicitó que el intendente 
municipal Marcos Pisa-
no frente a la necesidad 
de contar con más pro-
fesionales médicos para 
atender casos de la Pan-
demia COVID -19, solicite 
que envíen a esta ciudad 
médicos registrados en 
el Ministerio de Salud de 
la Nación (en su defecto 
terapistas y especialistas 
en manejo de vías res-
piratorias);  que en caso 
de tratarse de médicos 
extranjeros se les exija la 

convalidación de su título 
profesional y revalida de 
su matrícula y que sí pro-
ceden de otro lugar del 
país y/o extranjero, que 
cumplan con el periodo de 
aislamiento obligatorio
A fines de la semana pa-
sada, tras mediar en la 
controversia con los geriá-
tricos, el concejal radical 
pidió al  intendente muni-
cipal Marcos Pisano que 
se abstenga de ordenar 
el cierre de los geriátricos 
del Partido de Bolívar y en 
la misma resolución  tam-
bién propone varias alter-
nativas a tener en cuenta  
en el manejo de los geriá-
tricos.
También, el concejal Erre-
ca solicitó que por inter-
medio del área que co-
rresponda  se refuercen 
las campañas y spots pu-
blicitarios sobre preven-

ción de violencia de gé-
nero, sugiriendo también 

TRAS INTERVENIR EN LA PROBLEMÁTICA DE LOS GERIATRICOS

Erreca está preocupado
por el ejercicio de la medicina por parte de extranjeros

que refuerce la presencia 
de profesionales en te-

rritorio, tomando los re-
caudos que se requieren 
para la protección de los 
mismos, dentro del marco 
del aislamiento social obli-
gatorio.
En otro de las resolucio-
nes presentadas por el ra-
dical pide que el municipio 
ponga a disposición de los 
comerciantes bolivaren-
ses un portal gratuito en el 
que los comerciantes pue-
dan realizar  ventas antici-
padas de cupones o vou-
chers, idea pensada para 
ayudar a los negocios a 
solventar, en alguna me-
dida, los gastos mientras 
permanecen cerrados.
Cabe señalar que en otro 
de los proyectos de re-
solución entrado por el 
bloque UCR solicita al 
Departamento Ejecutivo 
actualizar el aumento de 
los haberes municipales 

ante el Instituto de Previ-
sión Social de la Provincia 
de Buenos Aires  (IPS) y 
de esta forma alcance a 
todos los Jubilados Muni-
cipales de nuestro Parti-
do, ya que los mismos no 
reciben aumentos desde 
el mes de enero y este 
aumento es un importe le-
gitimo que les correspon-
de a todos los ex-agentes 
municipales de nuestro 
Partido.
El edil de la Unión Cívica 
Radical mantiene diaria-
mente reuniones con di-
ferentes referentes de la 
sociedad y los planteos  y 
preocupaciones presen-
tados por los mismos son 
los que se han convertido 
en proyectos de resolu-
ción y que fueron pre-
sentados en el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar.

En el marco de la emer-
gencia sanitaria y tenien-
do en cuenta la difícil 
situación que algunas 
familias están transitan-
do, integrantes de las dos 
Casas del Estudiante en 
La Plata, organizaron una 
colecta solidaria.
Nazareno Elizari, Iván 
Cuadrado, Brían Tiseira y 
Oriana Lapenta, son algu-
nos de los habitantes de 

las casas del estudiante 
que viven y estudian dife-
rentes carreras en La Pla-
ta. A raíz de la pandemia 
y de todas las medidas 
preventivas que se esta-
blecieron, se encuentran 
en Bolívar y decidieron de 
manera solidaria organi-
zar una colecta.
"Esta es una forma de de-
volverle a Bolívar la gran 
oportunidad que nos dan. 
Estamos muy agradeci-

dos con el municipio, nos 
parece una linda manera 
de retribuir a la comuni-
dad en este momento", 
destacó la estudiante 
Oriana Lapenta.
Los estudiantes apelan 
a la buena voluntad de 
la población y solicitan la 
colaboración de la comu-
nidad para la donación de 

ropa y alimentos no pere-
cederos.  Los interesados 
en colaborar pueden co-
municarse a través de los 
teléfonos 02314-476999 
y 02314-15485045, o di-
rigirse a las siguientes di-
recciones: Rebución 221, 
o Quinta Caballería 677 
en Barrio Banco Provin-
cia.

BOLÍVAR SOLIDARIA

Integrantes de las casas del estudiante
en La Plata organizaron una colecta solidaria

Los jóvenes estudian en La Plata pero pasan la cuaren-
tena en Bolívar.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

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

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

vo joven, con profesiona-
les, y además lo alentaba 
también la chance de criar 
a sus hijos como lo había 
hecho él, sin las preocu-
paciones que despiertan 
las grandes urbes.
Integró el equipo de la Se-
cretaría de Legal y Técni-
ca junto a un nutrido grupo 
de jóvenes abogados que 
durante el primer tiempo 
comandó Franco Cane-
pare. Cuando el hoy pre-
sidente de Bomberos fue 
elegido como Juez de Fal-
tas, quien ocupó su lugar 
fue Beorlegui, asumiendo 
como jefe de sus hasta 
ese momento compañe-
ros de trabajo. Le tocó la 
ardua tarea de diagramar 
los convenios que se fir-
maban con Nación, que 
por aquellos años venían 
de a montones dado el 
romance político de Cris-
tina Fernández con Bali 
Bucca.
Llegó 2015 y para Marcos 
Beorlegui se planteaban 
algunas incógnitas. La pri-
mera era el desarrollo de 
su profesión, ya que como 
abogado podía hacer casi 
nada estando tan metido 
en la oficina de Legal y 
Técnica muchas más ho-
ras de las que quisiera. El 
ofrecimiento de la conce-
jalía le permitía esa salida; 
aunque había que pensar 
en todo, y el salario cam-
biaba notablemente, y su 
estudio jurídico todavía no 
estaba abierto.
Marcos tomó la decisión 

de afrontar el desafío de 
ir al Concejo Deliberante, 
y allí sobresalió desde el 
primer día, por conoci-
mientos, por capacidad, 
por decisión a la hora del 
debate; aunque no se po-
día desprender fácilmente 
de los giros de su profe-
sión y en reiteradas oca-
siones se le escuchó de-
cir “señoría” al presidente 
del Cuerpo. Allí coincidió 
con Marcos Pisano y fue 
el lugar en el que sellaron 
un vínculo y una confian-
za que los acercó mucho 
hasta el día de hoy.
Pisano en 2017 debió ba-
jar al Ejecutivo y Beorlegui 
quedó como su principal 
escudero, secundado por 
Luis María Mariano y Fer-
nanda Colombo. Allí se 

transformó en presidente 
de bloque y reafirmó su 
liderazgo sobre el res-
to de los ediles. Los dos 
años que lo separaban 
de las elecciones fueron 
su trampolín no sólo para 
ser reelecto sino también 
para continuar ganando 
confianza en las filas del 
intendente.
Aprendió mucho en este 
tiempo Marcos Beorle-
gui, del Concejo Delibe-
rante, de la política y del 
manejo del Ejecutivo. No 
caben dudas de que está 
preparado para ser una 
opción a la hora de que 
haya que reemplazar a 
Marcos Pisano, la viene 
siendo desde hace un 
tiempo, y se espera que 
este paso por Anses sea 

una nueva experiencia 
en una carrera maratóni-
ca para un todo terreno 
que hoy puede estar en 
Legal y Técnica, mañana 
en el Concejo Deliberante 
y pasado mañana en An-
ses. No hay muchos que 
puedan adaptarse a ello, 
y muchos menos acepta-
rían el desafío de tantos 
cambios.
A decir verdad, Beorlegui 
será el primer abogado en 
años en manejar la Udai 
de Anses Bolívar. Con el 
nuevo formato los últimos 
jefes fueron Sergio Sar-
chioni, el propio Marcos 
Pisano y más acá en el 
tiempo y casi hasta los 
días de pandemia, San-
dra Santos. Seguramente 
que muchas normativas 

El desembarco de Marcos 
Beorlegui en la Udai de 
Anses Bolívar tomó por 
sorpresa a muchos; aun-
que los más allegados al 
intendente Marcos Pisano 
sabían que existía esa po-
sibilidad y que bregaban 
para que saliera cuan-
to antes. Puertas afuera 
habían en danza varios 
nombres, todos ligados a 
Pisano o Bali Bucca; pero 
también se hablaba de al-
guno más afín a los K, ya 
que también debía pasar 
el filtro del diputado pro-
vincial César Valicenti.
No caben dudas de que 
Marcos Beorlegui cuenta 
con la confianza y la con-
sideración del intendente 
Marcos Pisano, al punto 
que fue su primer hom-
bre en la lista ganadora 
de 2019. Esa relación 
se fortaleció en los dos 
años que compartieron 
en el Honorable Concejo 
Deliberante entre 2015 y 
2017, cuando codo a codo 
le pusieron el hombre a 
los cuestionamientos que 
sufría el gobierno de Bali 
Bucca por parte de la opo-
sición.
Beorlegui volvió a Bolívar 
luego de varios años en 
los que se graduó como 
abogado y creció en la 
ciudad de La Plata, en la 
que todavía viven varios 
de sus hermanos y su ma-
dre. El, casado con una 
bolivarense, aceptó el reto 
del llamado de Bali Bucca 
para integrar un Ejecuti-

SE HARIA OFICIAL EN LAS PROXIMAS HORAS

Marcos Beorlegui es el nuevo jefe de la Udai de Anses
conoce por el ejercicio de 
su profesión, y otras ten-
drá que aprender, que son 
propias del organismo.
Había varios nombres en 
danza para ocupar el lugar 
de Sandra Santos, recayó 
en Beorlegui. Queda sa-
ber qué pasará con PAMI, 
donde en la jefatura per-
dura el Dr. Elías Chorén, y 
si se confirmará la jefatura 
de AFIP en Aníbal Contre-
ras, que la sostuvo aún en 
tiempos de Macri.
Marcos Beorlegui está 
ante la posibilidad de con-
ducir un organismo del 
Estado Nacional que le dé 
la experiencia de gestión 
que todo político necesi-
ta. Es cierto que no son 
tiempos de jubilaciones 
para todos ni conectar 
igualdad, que le daría una 
vidriera única. Por el con-
trario, son tiempos en los 
que las asignaciones en 
tiempo de pandemia son 
la vedete pero a su vez 
son escasas, no todos las 
consiguen en el primer 
intento, no a todos les co-
rresponden, y sí todos las 
van a buscar. Anses es un 
organismo que requiere 
de la gente respuestas 
para casi todo, ante ese 
desafío se encuentra el 
también presidente del 
boque del Frente de To-
dos – Partido Justicialista. 
En estos días comenzará 
a dar sus primeros pasos 
por allí.

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

1.500 Terneros/as de invernada en lotes 
de marca líquida.SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Descubrir o redescubrir el 
arte como testigo o con-
sumidor final puede ser 
una salida para atenuar 
el agobio de un encierro 
forzoso, pero también ha-
cerlo como intérprete. Es 
el caso de Lucía González 
Livio, quien gracias a un 
teclado que quedó en su 
casa se lanzó a probar y 
practicar con un recupera-
do entusiasmo de adoles-
cente, y así empezaron a 
brotar las canciones.
En los últimos años, Lula 
despuntó más como di-
fusora artística, básica-
mente musical y de rock, 
que como intérprete. Pero 
cuando hace unos años 
junto a la ‘Flaca’ Tiani y 
Emiliana Ron armaron 
la banda Murió la Irma, 
muchos se desayunaron 
con que además de pro-
mover recitales, discos y 
juntadas podía ser la pro-
tagonista de un emprendi-
miento rockero. Esa línea 
se profundiza ahora con 
su irrupción, de momen-
to a través de las redes 
sociales, como incipiente 
cantante y tecladista. 
Pero esta historia tiene un 
recorrido previo que nace 
en su infancia y adoles-
cencia. Tocaba piano y 
órgano, tomó clases con 
Mariela Pagela y con su 
madre, y además en la 
escuela (el Cervantes) 
“canturreaba en los actos. 
Por ejemplo con Santiago 
Naya, que tocaba batería, 
y Juan Andrés Rivas, que 
era tecladista, hacíamos 
el Himno”, recordó Lula 
en charla con este diario, 
donde integra la Redac-
ción hace algunos años. 
Más tarde abandonó el 
piano, cuando se fue a 
La Plata a estudiar la li-

cenciatura en Relaciones 
Públicas. Reservaba esa 
pasión “par alguna peña 
o juntada”, pero no siguió 
desarrollando un cami-
no como música. “De to-
dos modos esos años no 
abandoné mi interés, y 
al volver acá y disponer 
de una batería en casa, 
cuando estaba con Lolo 
(el baterista Lorenzo Blan-
damuro, su ex pareja)”, 
comenzó a practicar con 
un nuevo instrumento. Así 
nació Murió la Irma, trío 
del que González Livio 
era la batera. 
“Ahora estuve trabajando 
con la banda Juglares, y 
pegué buena onda con 
el guitarrista, Federico 
Suárez, a quien desde 
Carlos Casares, donde 
vive su familia, le enviaron 
este verano un teclado. Él 
toca la guitarra, y con ese 
teclado nos pusimos a 
hacer algunas cosas. Así 
retomé mi viejo vínculo 
con el instrumento”, relató 
Lula. Lo que pintaba para 
un plan musical aún sin 
bases sólidas, con Suárez 
en guitarra y González Li-
vio en teclados y voz, fue 
abortado por la cuaren-
tena. Pero el teclado en 
cuestión quedó en casa 
de Lucía…
“Es como aprender otra 
vez a tocar el piano de un 
modo más autodidacta, 
sin el plan de leer parti-
turas y demás”, graficó 
su encare de esta etapa. 
Lula no proyecta, por aho-
ra sólo disfruta del sabor 
del reencuentro. “No sé 
qué pasará, la cuaren-
tena impide juntarse”, lo 
que representa un mo-
mentáneo tatequieto a 
las aspiraciones artísticas 
grupales. Para retomar el 

dúo con Suárez habrá que 
esperar. Ella sin embargo 
se desmarca, al admitir 
que “no estoy a la altura 
quizá, me gustaría pero 
me da pudor salir con un 
proyecto con alguien que 
toca así de zarpado”. Ya 
habían realizado algún 
ensayo, que incluía can-
ciones del casarense, y 
no hay que descartar que 
el impulso inicial cuaje en 
una banda.
Estas semanas de otoño y 
aislamiento, Lula practica 
en casa. Bien por ella que 
encontró algo productivo 
que hacer con su tiempo 
y así morigerar los efectos 
en un encierro obligatorio, 
en una ciudad que a las 
cuatro de las tarde baja 
sus persianas, cuando 
aún hay luz natural en Is-
landia. “Para mí la música 
es lo más lindo que existe, 
un idioma que te permite 

vincular con todo el mun-
do. Por ejemplo con los 
videos que he ido subien-
do al Facebook, me reco-
necté con personas con 
las que no hablaba desde 
que era niña”, destacó.
En esos videos se la ve al 
piano en la soledad de su 
hogar, tocando y cantan-
do cosas de El Mató A Un 
Policía Motorizado, por 
ejemplo. 

¿Qué elegís?
-Músicas que me gustan. 
Canciones de Spinetta 
(“qué atrevida”, admitió), 
de Aristimuño, de El Mató. 
Es un lenguaje la música, 
y estoy refrescando con-
tenidos. Me he olvidado 
de cosas, y hay mucho 
que tengo que aprender. 
Antes de la cuarente-
na queríamos con Fede 
(Suárez) sacar algún 
standard de jazz que fue-

LULA REDESCUBRE EL PIANO GRACIAS A LA CUARENTENA

Dar en la tecla y armonizar el encierro

ra medio y fácil y que yo 
pudiera tocar. Me gusta 
toda la música, no sólo 
el rock. Pero ahora estoy 
abordando temas que no 
sean muy complejos, no 
quiero ponerme a hacer 
algo que no me va a sa-
lir. O los simplifico, porque 
con Spinetta y Aristimuño, 

por ejemplo, hago lo que 
puedo con la información 
que ellos tienen, son dos 
bestias. Pero el Google 
me ayuda bastante, ‘Amíl-
car Eugenio Google’ es la 
‘persona’ con la que más 
contacto tengo en el día, 
le pregunto todo.

Chino Castro

Pedro Aznar desde su 
casa se titula el encuentro 
semanal del multiinstru-
mentista y cantante con 
su público, cada viernes. 
Desde que comenzó la 
cuarentena, el ex Serú 
Girán brinda desde su 
hogar un concierto con 
sus canciones de todas 
sus etapas y páginas de 
colegas que rescata para 
la ocasión, lo que ya cons-
tituye una suerte de ritual 
de estos días de encierro 
obligatorio. Lo hace a tra-
vés de Facebook live, una 
multitud de argentinos y 
de vecinos de otros paí-
ses lo sigue con atención 

y le transmite su afecto y 
emoción a través de men-
sajes. Han sido cuatro re-
citales, todos diferentes, 
exquisitos como todo lo 
que da a conocer uno de 
los más eximios y ecléc-
ticos músicos del firma-
mento argentino de siem-
pre. Además Pedro lee 
poesías propias y ajenas, 
lo que contribuye con la 
gestación de una atmós-
fera de gran calidez que 
se completa con la partici-
pación de sus mascotas, 
los gatos Filipo y Char-
donnay, que circulan por 
la sala hogareña en la que 
actúa, rodeado de sus ins-
trumentos y equipos.
Ahora la novedad es que 

los cuatro primeros reci-
tales están disponibles en 
YouTube, una información 
que va a interesar a aque-
llos que en vivo no pudie-
ron recibir el material en 
buena calidad, ya que por 
la cantidad de gente que 
se conecta y las posibili-
dades técnicas del dispo-
sitivo, la recepción de la 
señal suele sufrir algunos 
cortes parciales. También 
para los que quieran vol-
ver a disfrutarlo.
Seguramente el viernes el 
ex bajista y compositor del 
Pat Metheny Group tocará 
otra vez para su gente, y 
así continuará ofreciendo 
ese alimento espiritual 
que es tan necesario para 

EL BAJISTA TOCA CADA VIERNES DE CUARENTENA

Ya están en YouTube
los cuatro Pedro Aznar desde su casa

sobrellevar la cuarentena 
(“retiro espiritual, de re-
flexión y solidaridad”, la 
llamó el propio artista en 
uno de estos encuentros).
La modalidad de brindar 
shows hogareños se ha 
convertido en un clásico 
de estas semanas en las 
que los espectáculos pú-
blicos están prohibidos. 
Además de Aznar, Fabia-
na Cantilo, Fito Páez y 
JAF han hecho lo propio, 
por citar sólo un puñado 
de artistas de rock. Bo-
lívar no es la excepción, 
y se han sumado con lo 
suyo Raúl Chillón hace 
dos sábados, y ayer Her-
nán Moura. 

Chino Castro
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Aunque siempre es una 
buena ocasión para adop-
tar animales, la cuarente-
na es una buena oportu-
nidad para sumar amigos 
de cuatro patas a la fami-
lia.
La ONG SAPAAB, que 
incansablemente trabaja 
por el bienestar de los ani-
males, e incluso lo siguen 
haciendo durante la pan-
demia, utiliza su cuenta 
de Facebook para invitar 
a la comunidad a adoptar 
animales.

Carmela, la perra de la 
imagen que acompaña 
esta nota, es una de los 
tantos animales que se 
encuentran en el refugio 
esperando ser adoptados. 
Es una perra de 3 años 
aproximadamente, que 
fue rescatada hace un 
tiempo en un estado muy 
triste, flaca y con sarna.
Por fortuna, al igual que 
otros tantos, con trata-
miento, tiempo y mucho 
amor salió adelante y hoy 
espera por una familia 

que le de amor.
Así como ella, hay otros 
tanos que aguardan por 
un hogar donde ser feli-
ces. Es por ello que desde 
SAPAAB invitan a quienes 
deseen adoptar animales, 
a contactarse con ellos 
a través de su página de 
Facebook.
En la página de la red 
social, además, siem-
pre comparten casos de 
abandono de animales en 
la vía pública, que tam-
bién buscan hogar.

SAPAAB

Adoptá animales del refugio
Creemos que es una bue-
na oportunidad para su-
mar compañía canina, so-
bre todo en estos días de 
pandemia que atravesa-
mos, puede ser un buen 
momento para incorporar 
alegría en nuestros hoga-
res, a través del amor que 
los animales emanan.

L.G.L.

424600
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Personal de la Policía Co-
munal Hipólito Yrigoyen, 
la DDI Trenque Lauquen 
y la Comisaria de la Mujer 
y la Familia de Hender-
son, procedieron a labrar 
actuaciones sobre 33 per-
sonas más que entre el 
lunes y jueves violaron la 
cuarentena. Con ese nú-
mero, la cifra total excede 
la centena de personas 
imputadas a nivel local. 
Además, se procedió al 
secuestro de cuatro ve-
hículos en distintos pro-
cedimientos efectuados. 
Por ello, se labraron actas 
de rigor por “Infracción 
a los artículos 205 y 239 

Con media decena de 
personas a su cargo, la 
Lic. María Evangelina Mo-
lina es la nueva titular de 
ANSES Henderson. Su 
nombramiento se dio a 
conocer después de un 
mes del cese de su otrora 
titular, Luís Angel Pérez.
La designación del cargo 
llega en coincidencia con 
el reemplazo de titular lo-
cal de otra oficina pública 
nacional, como es el caso 
de PAMI (noticia desarro-
llada la semana anterior).
María Evangelina Molina 
es cónyuge del secreta-
rio de Gobierno munici-
pal, Dr. Martín Arpigiani. 
Y dicha resolución llevó 
tras la rúbrica del Ministro 
del Interior de la Nación, 
Wado de Pedro.
De esta manera, a partir 
de la segunda quincena 
de abril estará a cargo de 
una nueva funcionaria, 
quien hace sus primeros 
pasos dentro del ANSES.

VISION DEL TITULAR 
SALIENTE DE LA OFICI-
NA LOCAL
Al cabo de sus 4 años de 
gestión local, Luís Pérez 
deseó hacer llegar una 
mirada integral del pre-
sente de ANSES. Bajo el 
lema y el anhelo de que 
“ANSES debe ser decla-
rado servicio esencial” en 
el contexto de la pande-
mia, el exfuncionario ex-
presó:
“En el día de hoy, miérco-
les 15 de abril, por Reso-
lución 90/2020 la ANSES 
declaró servició esencial 
al “Servicio de Atención 
Telefónica 130”, pero no 
basta, es imprescindible 
que las 400 UDAIS y Ofi-
cinas abran sus puertas 
a lo largo y a lo ancho de 
todo el país.
La pandemia aumen-
tó exponencialmente la 
cantidad de familias vul-
nerables, que requiere el 

apoyo y la presencia del 
Estado. No basta crear 
programas de asistencia, 
si no los bajamos a terri-
torio a la universalidad 
de beneficiarios. Es ahí, 
justamente, donde se 
transforma en esencial el 
trabajo de los empleados 
de ANSES, ellos son el 
Estado en cercanía.

Sabemos que la vulnera-
bilidad genera miedo y el 
miedo desconfianza, es 
urgente explicarle a los 
más de 3 millones de ins-
criptos en el IFE porque 
fueron rechazados o si co-
rrespondierehacer el re-
clamo de inmediato, aten-
der a las mamás que se 
les ha suspendido la AUH 
o no cobraron el bono, al 
jubilado que necesita ge-
nerar un poder, como así 
también resolver los mi-
llones de trámites que se 
realizan a diario.
El Personal de ANSES 
está altamente capaci-
tado para trabajar ante 
cualquier circunstancia, 
lo demostró durante los 
últimos años, ampliando 

Daireaux

POLICIALES

DEL Código Penal, con 
intervención del Juzgado 
Federal con asiento en la 
ciudad de Junín. 
En otro orden, se dio con 
una bicicleta tipo todo te-
rreno, la cual fuera dejada 
abandonada en un predio 
rural de las afueras de la 
ciudad de Henderson. Se-
gún relata el parte policial, 
la persona que la sustra-
jera, al sentirse cercado 
por los investigadores la 
dejó abandonada. La mis-
ma fue restituida a su pro-
pietaria, encontrándose el 
biciclo en perfectas condi-
ciones.

Con 33 nuevas infracciones 
por violar la cuarentena, 
el número 
excede la centena de casos

ANSES

María Evangelina Molina 
es la nueva titular de ANSES Henderson

derechos y llegando a 
cada argentino, a través 
de operativos en el Im-
penetrable Chaqueño, 
el “Estado en tu Barrio” y 
miles de puntos de con-
tacto en todo el país.
Parte de ese personal 
capacitado fue desvincu-
lado del Organismo por 
cuestiones ideológicas, 

días antes de la pandemia. 
No nos queda tiempo, los 
beneficiarios requieren ur-
gente atención personali-
zada y en la lógica da Unir 
a los argentinos, los 226 
empleados despedidos es-
tamos dispuestos a sumar-
nos y dar una mano en los 
nuevos desafíos que debe 
enfrentar ANSES.”
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

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

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

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

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

IMPORTANTE CHALET

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

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

ABRIMOS NUESTRAS 
PUERTAS DE 9 A 13 HS.

CON TODOS LOS RECAUDOS 
SANITARIOS

APERTURA EN 
HORARIO ESPECIAL

Gracias por estar
Juntos vamos a salir adelante

La idea es repro-
gramar la compe-
tencia con los 98 
equipos clasifica-
dos a la segunda 
instancia. El Club 
Ciudad deberá bus-
car el ascenso en 
un nuevo formato. 
 
Las respuestas que 
se buscaban en la ór-
bita del fútbol están 
empezando a apare-
cer. La incertidumbre 
que generó la pande-
mia que vivimos con 
el Covid 19 disparó 
un conjunto de medi-
das que afectaron a 
distintas esferas y el 
deporte fue una de 
ellas. Es así que con 
la marea más calma 
y luego de reuniones 
definitorias se conoció 
el lunes por la noche 
la resolución en cuan-
to a la suerte del Club 
Ciudad de Bolívar 
en la competencia.  
El Consejo Federal 
anunció que el Tor-
neo Regional Fede-

ral Amateur edición 
2020 se suspende 
y que se reordenará 
en un nuevo formato 
con los equipos que 
avanzaron tras desa-
rrollada la segunda 
instancia. El comuni-
cado también marca 
que la actividad vol-
verá en el segundo 
semestre el año y que 
los equipos que es-
tán habilitados para 
jugar y que resuel-
van no participar, no 
serán sancionados.  
La Mañana pudo con-
sultar fuentes que 
indican que el Club 
Ciudad de Bolívar 
tiene intenciones de 
seguir en el torneo 
y estaría confirma-
da su continuidad. 
A continuación de-
tallamos lo medular 
del comunicado que 
se conoció el lunes:  
El Consejo Fe-
deral resuelve 
-Dispóngase la sus-
pensión definitiva 

del Torneo Regio-
nal Federal Amateur, 
temporadas 2020.  
-Prevéase la organi-
zación, reglamenta-
ción y programación 
de un nuevo Torneo 
Regional Federal 
Amateur para el se-
gundo semestre del 
corrientes año, donde 
tendrá derecho a par-
ticipar exclusivamen-
te los noventa y ocho 
(98) clubes que a la 
fecha de suspensión 
de la competencia re-
ferida se encontraban 
participando de la 
misma y que pondrá  
en juego 4 ascensos 
al Torneo Federal A de 
la temporada 2012.  
-Difiérase el plazo de 
confinación a la par-
ticipación del torneo 
referido en el artículo 
precedente para su 
oportunidad, dejan-
do establecido que 
la no participación 
al mismo no tendrá 
aparejada ningún tipo 
de sanción discipli-
naria para las insti-
tuciones con el dere-
cho adquirido por el 
presente despacho.  
-Comuníquese y 
oportunamente archi-
vase.

Aún no se comuni-
có de manera oficial, 
pero el Liguista Pe-
huajense 2020 se sus-
penderá hasta el año 
próximo. Una noticia 
que no sorprende, 
ya que en los últimos 
días todo hacía pen-
sar que la actividad 
no iba a desarrollar-
se. La AFA comunicó 
en las últimas horas 
que todas las com-
petencias quedaban 
suspendidas, sobre 
todo aquellas que no 
había terminado de 
desarrollarse. La de-
cisión ya está tomada 
y será oficializada en 
los próximos días. No 
sólo el hecho de que 
el fútbol podría volver 
oficialmente en me-
ses, sino que la vuelta 
de la gente a la can-
cha (la idea es jugar 
al principio a puertas 

cerradas), atentan di-
rectamente con los in-
tereses de un torneo 
como la LPF, el cual 
sustenta sus gastos 
operativos en gran 

FUTBOL 

Se suspendió el Torneo Federal
Regional Amateur

FUTBOL - LIGA PEHUAJENSE

Sin torneo hasta el 2021

parte con la venta de 
entradas. En cuanto a 
la Copa de Campeo-
nes, la cual se estaba 
jugando, quedará sin 
resolución.



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

a confirmar
Próxima visita: 
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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4CASA
2 dorm, living, baño

y comedor.
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

29 de abril: Día del Animal
Todos los años, la Escuela Especial festeja el Día del Animal con un des-
file de mascotas, actividad que vale la pena recordar aunque esta vez no 
pueda llevarse a cabo debido al aislamiento social obligatorio.
“A los animales los tratamos con mucho cariño porque son muy compa-
ñeros, de los chicos y los grandes”, afirma “Porota”, vecina de este diario, 
quien quiere hacer llegar a nuestros lectores el siguiente párrafo:
“Lefty, el perro guardaespaldas
Cuatro ladrones irrumpieron en una casa y no dudaron en disparar al 
propietario, quien seguramente habría muerto si Lefty no se hubiera 
arrojado sobre él para protegerlo del impacto de la bala. Este héroe de 
cuatro patas sufrió una lesión muy grave, tanto, que tuvieron que am-
putarle una pierna. No obstante, vivió y padeció para salvar la vida a su 
propietario de una muerte segura. 
¿No es una hermosa historia de amor?”

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

Camuzzi informa que con 
el objetivo de brindarle a 
sus usuarios nuevas he-
rramientas de gestión que 
permitan realizar trámites 
con mayor celeridad en el 
marco de la pandemia del 
Coronavirus, ha desarro-
llado un novedoso Portal 
para instaladores matricu-
lados.
Se trata de una platafor-
ma virtual exclusiva que 
permite al instalador ini-
ciar de manera remota los 
trámites necesarios para 
realizar un nuevo proyec-
to, ampliar o modificar 
uno existente, conocer el 
estado de cada trámite 
realizado (desde la solici-
tud de factibilidad hasta el 
alta de servicio) y solicitar 
inspecciones parciales y 
finales de sus tareas.

CAMUZZI GAS

Anuncia el lanzamiento
de su nuevo portal digital 
para instaladores matriculados

Esta nueva modalidad de 
gestión a distancia agiliza 
los tiempos de interacción 
entre instaladores y el 
personal de la compañía, 
evita demoras asociadas 
al retiro de documenta-
ción física, y promueve 
la transparencia entre el 
instalador y el usuario, ya 
que este último deberá 
aprobar el proyecto pre-
sentado por el profesional 
matriculado en la platafor-
ma. Además, el usuario 
podrá seguir el estado 
del trámite en tiempo real 
desde su cuenta en la ofi-
cina virtual, permitiéndole 
estar continuamente infor-
mado sobre las distintas 
etapas de su proyecto.
A su vez, este desarrollo 
cobra una importante re-

levancia en este contexto, 
dado que las oficinas de 
atención al público don-
de normalmente los ins-
taladores efectúan estos 
trámites se encuentran 
aún cerradas producto del 
decreto de aislamiento so-
cial, preventivo y obligato-
rio, y esta nueva platafor-
ma les da la posibilidad de 
realizar las gestiones per-
tinentes para poder cum-
plir con las necesidades 
de los usuarios.
De esta manera, Camuzzi 
refuerza su compromiso 
por sumar continuamente 
herramientas y canales 
de comunicación que me-
joren la experiencia del 
usuario con la compañía 
y generen procesos más 
rápidos y eficientes.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Desde el municipio local 
informaron al cierre de 
esta edición que el caso 
en estudio que había in-
gresado el lunes  fue des-
cartado y que en el día de 
ayer se sumaron como 
casos sospechosos otros 

CORONAVIRUS

Se comunicaron
tres nuevos casos sospechosos

tres  a estudio, cumplien-
do con el protocolo vigen-
te del Ministerio de Salud. 
Se trata de dos hombres y 
una mujer.
En total desde el inicio 
de la pandemia se des-
cartaron 61 casos. Ciento 

noventa y tres personas 
cumplen con el aislamien-
to obligatorio y 337 per-
sonas cumplieron los 14 
días de aislamiento sin 
haber presentado sínto-
mas de coronavirus.

El militante de Nuevo En-
cuentro, Ariel Ferreyra, 
informó ayer en sus redes 
sociales que tuvo “el ho-
nor de ser convocado por 
el Ministro de Seguridad 
de la provincia, Sergio 
Berni, para ser parte de la 
gestión del Ministerio de 
Seguridad bonaerense”.

INFORMO QUE FUE CONVOCADO POR SERGIO BERNI

Ariel Ferreyra trabajará
en el Ministerio de Seguridad

El ex candidato a inten-
dente agregó que traba-
jará “como director en el 
área de Inteligencia Crimi-
nal de la nueva estructura 
ministerial”.
Más adelante Ferreyra re-
saltó que “será un honor 
acompañar al gobernador 
Axel Kicillof en esta dificil 

tarea de poner a la Pro-
vincia en marcha, sobre 
todo en este contexto de 
pandemia, de esfuerzo y 
solidaridad”.
Ariel cerró el comentario 
diciendo que se desem-
peñará “con dedicación 
y responsabilidad, cum-
pliendo las funciones que 
me encomendó el minis-
tro para brindar seguridad 
a todos los bonaerenses”.
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AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O
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V.
26
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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.

O
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6
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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

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776

Participación

JUAN CARLOS 
RAINERI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 28 de abril 

de 2020, a la edad de 75 
años.  Su esposa Luján 
Pedernera; su hija Paola 
Raineri; su hijo político 
Darío Campitelli, herma-
nos, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 12 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

O L G A  H A Y -
DEE “CHICHE”            
LAUTRE VDA. DE 
DEFRINI (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar, el 27 
de abril de 2020, a la edad 
de 85 años.  Sus hijos Car-
men, María Cristina, Olga, 
María Haydée y Javier; sus 
hijos políticos, nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

JUAN CARLOS 
RAINERI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 28 de abril 

de 2020, a la edad de 75 
años.  Bolívar Nutremas y 
Agronomía El Amanecer 
participan con pesar su 
fallecimiento, acompañan 
a su familia en el dolor y 
ruegan una oración en su 
memoria.

Participación

JUAN CARLOS 
RAINERI (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 28 de abril 

de 2020, a la edad de 75 
años.  El Ing. Armando   
Romat, su hija Juliana Ro-
mat, Ing. Marcos Rebolini 
y todo el personal de Es-
tancia La Angélica acom-
pañan afectuosamente a 
su integrante del equipo 
de trabajo Paola, en el 
fallecimiento de su papá. 
Ruegan una oración en su 
memoria y consuelo para 
la familia en este doloroso 
momento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Claro, con sol. Por la noche, principalmente 
claro. Mínima: 6ºC. Máxima: 20ºC.

Mañana: Parcialmente nublado. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Lo dicho...
“Dichoso es el que no espera nada
porque siempre estará satisfecho”.

Jonathan Swift  (1667 - 1745)
Escritor satírico irlandés.

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº 23.

TAURO
21/04 - 21/05

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
N°42.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Le será de ayuda, para es-
tar equilibrado, exteriorizar 
sus sentimientos y las ideas 
que tiene guardadas. Evite 
desconectarse de las preo-
cupaciones. N°72.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
N°09.

LIBRA
24/09 - 23/10

No permita que los miedos 
por frustraciones pasadas 
interfieran con su impulso 
creativo. Evite detenerse; 
pronto hallará la solución a 
ese problema. N°16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continúas.
Nº25.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada se 
enfrentará a un desafío 
muy importante que pon-
drá a prueba su vocación 
y compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
Nº76.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Anímese y emprenda algo 
nuevo; se sentirá gratifica-
do. Gracias a su gran luci-
dez podrá realizar algunos 
cambios positivos en su 
vida cotidiana. N°22.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1091: el emperador bi-
zantino Alejo I Comne-
no, junto a sus aliados 
cumanos, derrotan a los 
pechenegos en la batalla 
de Levounion.
1521: en la ciudad de 
Tenochtitlán empieza 
la conquista de México, 
perpetrada por el militar 
español Hernán Cortes y 
su ejército.
1882: en Berlín (Alema-
nia), Ernst Werner von 
Siemens prueba el ele-
ktromote (antecesor del 
trolebús).
1899: el piloto belga Ca-
mille Jenatzy establece 
un récord de velocidad 
en automóvil con 105,88 
km/h a bordo de su vehí-
culo, La Jamais Conten-
te.
1900: en España se bota 
el Extremadura, primer 
barco de guerra español 
tras la destrucción de la 
escuadra en Cuba, en 
1898.
1942: en el palacio de 
Klessheim (Alemania) se 
encuentran Adolf Hitler y 

Benito Mussolini.
1945: en su búnker de 
Berlín, Adolf Hitler se casa 
con Eva Braun (se suici-
darán al día siguiente) y 
designa como su sucesor 
al almirante Karl Doenitz.
1967: en Estados Uni-
dos, el Gobierno le quita 
a Muhammad Ali su título 
de campeón de boxeo. El 
día anterior él se había 
negado a entrar al ejército 
(alegando razones religio-
sas).
1970: en París, el secreta-
rio general del Partido Co-
munista, el español San-
tiago Carrillo, preconiza la 
alianza del partido con in-
telectuales y estudiantes.
1972 - en Guatemala, el 
novelista Miguel Ángel 
Asturias anuncia su dis-
posición a presentar can-

didatura a la presidencia.
1974: en Estados Uni-
dos, el presidente Ri-
chard Nixon anuncia la 
publicación de transcrip-
ciones (revisadas) de las 
grabaciones de cinta de 
la Casa Blanca relacio-
nadas con el Escándalo 
Watergate
1983: la Junta Militar ar-
gentina da por muertos a 
todos los desaparecidos 
en la «guerra sucia».
2003: en la ciudad de 
Santa Fe (Argentina), el 
río Salado produce una 
gravísima inundación (23 
muertos).
2004: en Lansing (Esta-
dos Unidos) la empresa 
Oldsmobile construye su 
último auto, tras 107 años 
de producción.
2010: el cantante de bo-
leros peruano Lucho Ba-
rrios ofrece el que sería 
su último concierto; falle-
cería seis días después.
2011: se celebra la boda 
entre el príncipe Guiller-
mo de Gales y Catherine 
Elizabeth Middleton.

Día del Animal.
Día de Conmemoración 
de todas las víctimas de 

la guerra química.
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Polémica por los presos: 
Provincia negó un “plan” 
para liberar detenidos
Lo desmintió el ministro Alak. “La Constitución y las leyes 
solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder 
prisiones domiciliarias”, argumentó. La oposición había 
pedido convocarlo para conocer la política del Gobierno. - Pág. 5 -

El kirchnerismo avanza con las sesiones online 
La vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente de Diputados, Sergio 
Massa, aceleraron ayer con la reapertura “virtual” del Congreso, al presentarle 
a la oposición un plan de sesiones online o mixtas, con la mira puesta en el 
tratamiento del impuesto a la riqueza. - Pág.3 -

Interior bonaerense 

Los municipios empiezan a 
aplicar las salidas recreativas
Con separación según el número de DNI o la edad, horarios límite 
y prohibición del uso de paseos públicos pero con un “relajamien-
to” del límite de 500 metros, las comunas comenzaron a otorgar 
los permisos de salidas recreativas. Por otra parte, Kicillof ratifi có 
ayer la asistencia a intendentes para el pago de salarios. - Pág. 2 -

AFA hizo ofi cial la suspensión 
con detalles en 11 artículos
La Asociación del Fútbol 
Argentino emitió en la media-
noche de ayer un comunicado 
mediante el cual formalizó lo 
que había adelanto su pre-
sidente “Chiqui” Tapia en la 
tarde del lunes: temporada fi na-
lizada en todas las categorías y 
suspensión de los descensos 

hasta 2022. La resolución, com-
puesta por 11 artículos, tam-
bién determina la clasifi cación 
a las copas internacionales y 
alcanza al fútbol femenino. Los 
ascensos se defi nirán en can-
cha, aseguraron en Viamonte, 
pero sin fecha  estimada por el 
momento. - Pág. 8 -

Nueva York sumó otros 335 fallecidos

EE.UU. superó la barrera    
del millón de casos
El país más afectado por la pandemia alcanzó ayer los 1.003.328 
infectados, lo que supone cerca de un tercio del número total de 
contagios en todo el mundo. Los muertos ya suman 57.533. - Pág. 7 -

Policiales

- Senado -

- Xinhua -

Datos del Indec

Una familia necesitó casi $ 42.000             
en marzo para no caer en la pobreza  

Violencia de género. El delantero colombiano de Boca Sebastián Villa fue 
denunciado penalmente por su pareja Daniela Cortés. 

Coronavirus. El país en vilo



Los ministro de Salud de la pro-
vincia, Daniel Gollán, y de la Ciu-
dad, Fernán Quirós, polemizaron 
ayer en torno a la progresión de 
los casos de coronavirus en el 
área metropolitana, en medio del 
debate sobre la falta de habilita-
ción de salidas en esa zona, la 
más complicada por el avance de 
los contagios.
El ministro porteño señaló que en 

Contrapunto entre Ciudad y Provincia

los últimos días detectaron un “im-
portante” incremento en los casos 
positivos de coronavirus, y con ello 
justificó el rechazo de la Ciudad a 
la habilitación de salidas. 
Por el contrario, Gollán indicó 
que en la provincia la curva está 
“aplanada”, y si bien alertó que 
“puede modificarse”, subrayó 
que “está igual que en los últimos 
15 días”. - DIB -

Prorrogan registros. 
El Gobierno bonaerense 
prorrogó por 90 días los ven-
cimientos de las licencias de 
conducir que hayan vencido 
entre el 15 de febrero y el 15 
de junio, frente a la imposi-
bilidad de la realización de 
trámites por la cuarentena. 
En una resolución publicada 
ayer en el Boletín O cial, la 
Subsecretaría de Transporte 
de la provincia de Buenos 
Aires, prorrogó el venci-
miento al adherir a la resolu-
ción de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial. - DIB -

Abastecimiento. El 
ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación 
Tecnológica bonaerense, 
Augusto Costa, y su par de 
Desarrollo Agrario, Javier 
Rodríguez, visitaron ayer 
el Mercado Central de 
Buenos Aires para avan-
zar en la implementación 
de un Compromiso Social 
de Abastecimiento y  jar 
precios de referencia a 
frutas y verduras. “Estamos 
trabajando en conjunto para 
establecer precios de frutas 
y verduras justos y accesi-
bles para el bolsillo de todas 
y todos los bonaerenses”, 
a rmó Costa en su cuenta 
de Twitter. - DIB -
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Con salidas según el número de 
documento o la edad, horarios límite 
y prohibición del uso de paseos pú-
blicos pero con un “relajamiento” del 
límite de 500 metros, los municipios 
del interior bonaerense comenzaron 
a aplicar los permisos de salidas 
recreativas contemplados en el de-
creto presidencial que extendió la 
cuarentena hasta el 10 de mayo.

Hasta ahora, solo 37 distritos 
aceptaron otorgarle a la población 
el permiso para salir durante una 
hora, mientras que 89 lo descartaron 
de plano (entre ellos aparecen los 24 
del Conurbano) y nueve aparecen 
aún indefi nidos.

En los pocos casos que permitie-
ron los “paseos”, las características 
son diferentes. No obstante, hay dos 
aspectos que, debido a las caracte-
rísticas del interior, son comunes a 
casi todos: la mayoría prohibió la 
concentración en paseos públicos 
y, por el mismo motivo, eliminó la 
“barrera” de los 500 metros, fomen-
tando la circulación por circuitos 
preparados para caminatas o acti-
vidades físicas.

En Tornquist, el intendente Ser-
gio Bordoni (Juntos por el Cambio) 
habilitó el sistema a partir de este 
martes, con una particularidad: 
aquellas personas cuyos DNI ter-
minan con números pares podrán 
salir lunes, miércoles y viernes, 
mientras que los impares lo harán 
martes, jueves y sábado. El domingo, 

En Buenos Aires 
solo 37 distritos las 
habilitaron. Algunas 
comunas dividieron 
a la población por 
DNI, edad o por zona.

Salidas recreativas: varios
municipios eliminan el 
límite de 500 metros

Apertura. Las comunas defi nieron sus protocolos. - Archivo -

según palabras del jefe comunal, 
será “de descanso para el personal 
de seguridad”, por lo que no habrá 
autorización para nadie.

En diálogo con DIB, Bordoni des-
cartó el límite de los 500 metros 
para favorecer la circulación de las 
personas por las sendas peatonales. 

En Monte Hermoso, por su par-
te, el intendente Alejandro Dichiara 
(Frente de Todos), habilitó una par-
ticular normativa: los vecinos de 
la zona Este pueden salir martes, 
jueves y sábado, mientras que los 
de la zona Oeste lo harán miércoles, 
viernes y domingos. 

En Carlos Casares, en tanto, Wal-
ter Torchio (Frente de Todos) anali-
za una división por edades: así, los 
mayores de 50 años podrían circular 
entre las 13 y las 15 hs., y más tarde 
podrían hacerlo los mayores de 40.

En tanto, en Pellegrini el inten-
dente Guillermo Pacheco (Juntos 
por el Cambio) también promueve 
salidas fuera de los paseos públicos 
para evitar aglomeraciones. “La idea 
es que la gente pueda irse a la zona 
periférica a hacer caminatas. Y que 
las personas que tienen difi cultades 

La Provincia en vilo

motrices salgan en su manzana”, sos-
tuvo. Además, aclaró que las salidas 
serán de una hora por día hasta las 17.

En Laprida, el intendente Pablo 
Torres habilitó las salidas de espar-
cimiento en dos horarios: de 7 a 9 
o de 13 a 17. “Confi amos que (los 
vecinos) continuarán cumpliendo 
con las directivas de las autoridades 
sanitarias para retrasar la llegada 
del virus lo más posible, y de esa 
manera poder atender con todos los 
cuidados que merecen a quienes se 
puedan enfermar”, agregó.

Análisis y marcha atrás
En algunos distritos la autoriza-

ción quedó sujeta a prueba: se habili-
tará provisoriamente y se continuará 
o no según el comportamiento de la 
población. Otros jefes comunales, 
en tanto, adelantaron que ante el 
primer caso de coronavirus en su 
localidad suspenderán los paseos. 

El jefe comunal de Villa Gesell, 
Gustavo Barrera señaló a DIB que por 
una semana el permiso correrá de 8 
a 15 hs. “No hay requisitos especiales. 
Tenemos la posibilidad de trabajar 
tranquilos por la poca densidad po-
blacional por manzana, al menos en 
los barrios”, indicó el jefe comunal, al 
tiempo que informó que por decreto 
municipal se prohibió el ingreso a la 
playa, las plazas y otros paseos.

Además, señaló que “vamos a 
monitorear y a controlar la densidad 
poblacional, chequeando algunos 
casos”. Si no funciona, aclaró que se 
volverá atrás con la medida. 

En otros municipios, como Exal-
tación de la Cruz, la salida recreativa 
quedó supeditada a un horario fi jo (de 
14 a las 15), pero para acceder a ellas 
se deberá tramitar un certifi cado en 
la Dirección de Salud Mental. - DIB -

El ministro de Salud de la provincia 
de Buenos Aires, Daniel Gollan, vol-
vió a referirse a la llegada de médi-
cos cubanos para luchar contra la 
pandemia del nuevo coronavirus y 
aseguró que si esos profesionales 
vivieran de Estados Unidos “mu-
chos los recibirían con aplausos”.
Gollan, quien viene defendiendo 
la llegada de personal de salud 
de Cuba ante la falta de médicos 
argentinos para cubrir algunas 
vacantes, se quejó por las críticas 
que esta medida genera y aseguró 
que si se tratara de profesionales 
norteamericanos, “muchos no se 
quejarían e irían a recibirlos con 
aplausos al aeropuerto”. “Tenemos 
un défi cit de 400 ó 500 médicos 
para el momento en el que llegue 
el pico”, dijo en diálogo con radio 
Futurock. De acuerdo al ministro, 
se estima que entre mayo y junio 
aumentará la cantidad de casos.
Al referirse a la posible llegada de 
médicos cubanos, sostuvo que se 
trata de un plan de contingencia 
que también incluye inscripción 
de voluntarios y aceleración de 
convalidación de trámites de título 
a médicos venezolanos.
A su vez, opinó que “si vinieran 
médicos norteamericanos u ho-
landeses, muchos no se quejarían 
e irían a recibirlos con aplausos al 
aeropuerto”. - DIB -

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof ratifi có ayer que el gobier-
no provincial asistirá a los mu-
nicipios para el pago de salarios, 
frente a la pandemia de corona-
virus, y acordó con intendentes 
de la oposición que se reforzará la 
ayuda fi nanciera en mayo.
Kicillof mantuvo ayer una reunión 
en La Plata con los intendentes de 
Juntos por el Cambio, Julio Garro 
(La Plata); Jorge Macri (Vicente 
Lopez); Manuel Passaglia (San Ni-
colas); y Miguel Fernández (Tren-
que Lauquen) con quienes evaluó 
la situación sanitaria y fi nanciera 
de las comunas.
“Hoy (por ayer) nos reunimos con 
los intendentes para avanzar en las 
defi niciones sobre cómo afrontar 
la preocupante situación fi nancie-
ra de los municipios bonaerenses”, 
sostuvo el gobernador en su cuen-
ta en la red social Twitter. Además, 
consignó que “el gobierno provin-
cial se compromete a asistir a los 
distritos para el pago de salarios, 
las prestaciones básicas y las de-
mandas sanitarias que genera la 
pandemia”. - DIB -

“Si vienen médicos 
norteamericanos
muchos los reciben 
con aplausos”

Kicillof ratifi có 
ayuda fi nanciera 
a intendentes 
de Cambiemos

Daniel GollanPago de salarios

El ministro de Salud. - Archivo -

Un pasaje del encuentro en La 
Plata. - Gobernación -
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Mercosur 

Trabajo            
conjunto      
con Uruguay 
El presidente Alberto 
Fernández mantuvo ayer 
una conversación telefó-
nica con su par uruguayo, 
Luis Lacalle Pou, en la que 
analizaron el impacto del 
coronavirus en la región 
y coincidieron en “com-
plementar” los trabajos en 
materia sanitaria entre los 
dos países.
Durante la comunica-
ción, que se extendió por 
30 minutos, Fernández 
resaltó que la Argentina y 
Uruguay “deben ayudar a 
buscar una lógica regional” 
en el Mercosur. - Télam -

El o cialismo parlamentario 
accedió ayer a un pedido del 
interbloque Juntos para el 
Cambio para postergar para 
hoy la  rma de los dictá-
menes de la comisión de 
Trámite Legsilativo sobre los 
DNU dictados en el marco 
de la emergencia, en un ges-
to de “buena fe” hasta que 
las comisiones pertinentes 
regulen el mecanismo de 
trabajo remoto. - Télam -

“BUENA FE”

El Frente de Todos le propuso 
ayer formalmente al interbloque 
de Juntos por el Cambio, la pri-
mera minoría de la Cámara Alta, 
implementar un plan para facilitar 
la realización de sesiones virtuales 
en el marco del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio por la pan-
demia de coronavirus.

En la reunión, la vicepresidenta 
de la Nación y titular del Senado, 
Cristina Fernández, le entregó una 
propuesta de sesión virtual al jefe del 
interbloque de Juntos por el Cambio, 
el formoseño Luis Naidenoff, con 
quien recorrió el recinto donde el 
personal del Senado instaló cámaras 
y pantallas para sesionar.

La idea es que cada senador uti-
lice una computadora personal para 

La vicepresidenta recibió a los jefes de 
bancada para dar forma al debate online 
en la Cámara Alta. 

Senado: Cristina presentó su 
propuesta de sesión virtual

Acusó al Gobierno de “dividir” a los argentinos 

La UCR advirtió sobre las “consecuencias 
insalvables” que provoca el aislamiento

El Comité Nacional de la Unión 
Cívica Radical expresó ayer su 
preocupación por las “consecuen-
cias insalvables” que podría provo-
car el aislamiento social en el país, 
acusó al ofi cialismo de construir un 
relato que “divide” a los argentinos 
y de presentar como “una epopeya 
un supuesto impuesto a la riqueza, 
proyecto que nadie conoce”.

“El ofi cialismo ha creado un 
relato, una dicotomía, donde en-
frenta a la economía contra la sa-
lud y tracciona un discurso que 
envuelve una mentira que alimen-
ta disputas, divide y confronta”, 

sostuvieron los radicales en un 
dura declaración, dada a conocer 
ayer tarde, luego de una reunión 
vía zoom de la Mesa Ejecutiva 
del Comité Nacional, que preside 
Alfredo Cornejo.

Tras remarcar la “colabora-
ción” que la UCR, como otros par-
tidos de oposición, brindaron al 
Ejecutivo desde el inicio de la cua-
rentena preventiva, social y obli-
gatoria, decretada el 20 de marzo, 
los radicales advirtieron sobre la 
“consecuencias insalvables” que 
podría acarrear la cuarentena para 
la economía del país. - Télam -

Visitaron un hospital de campaña  

En medio de la pelea con 
dirigentes de Juntos por el 
Cambio por el posible tratamien-
to “online” de un impuesto a la 
riqueza, el presidente Alberto 
Fernández se mostró ayer con 
el intendente de Vicente López, 
Jorge Macri, miembro de ese 
partido de la oposición y primo 
del expresidente Mauricio Macri.

Fernández y Macri visitaron 
un hospital de campaña que 
será destinado a la atención 
de pacientes con coronavi-
rus en el polideportivo mu-
nicipal de Vicente López.

Macri es, junto al jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Horacio Rodríguez Larreta, 
y los intendentes Néstor Grindetti 
(Lanús) y Diego Valenzuela (Tres 

de Febrero), los dirigentes de 
Cambiemos con quienes mejor se 
entiende el Presidente. Con ellos 
forjó una suerte de “pacto de no 
agresión” para administrar la crisis 
por la pandemia del coronavirus 
sin desgaste político, hecho que 
les genera a estos opositores 
un gran desgaste interno. - DIB -

En medio de la pelea con el PRO, Alberto       
se mostró con un “aliado” de esa fuerza

Fernández y Jorge Macri en Vicente 
López. - Presidencia -

los taquígrafos.
Según el instructivo, Cristina 

estará acompañada por Fuentes y 
Tunessi, mientras que los senado-
res podrán conectarse desde donde 
quieran. Por cuestiones técnicas, se 

El oficialismo y la oposición 
avanzaron ayer en la comisión de 
Modernización de la Cámara de 
Diputados en un acuerdo sobre 
el protocolo a seguir para las se-
siones virtuales o mixta mientras 
persistan las restricciones por la 
pandemia de coronavirus, lo que 
allana el camino para reanudar los 
debates la semana próxima con 
esta herramienta tecnológica.
El protocolo plasma el acuerdo 
alcanzado el lunes por el presi-
dente de la Cámara Baja, Sergio 
Massa, con los jefes de los blo-
ques parlamentarios para poder 
realizar sesiones virtuales o mix-
tas, es decir con una mínima pre-
sencia de personas en el recinto 
de sesiones.

Diputados: avanza protocolo para sesionar 

Massa y los jefes de bloques se 
volverán a reunir mañana para 
analizar el temario que debatirán 
en la primera sesión, en la que 
se buscará incluir los proyectos 
de protección a los trabajadores 
de la salud. No obstante, primero 
debe haber consenso sobre el 
mecanismo de sesión mixta que 
se utilizará en esa deliberación, ya 
que es la primera vez que se vota-
rá una ley con ese mecanismo
La comisión de Modernización que 
conduce la diputada del Frente de 
Todos, Daniela Vilar, avanzó en la 
redacción del protocolo pero la le-
tra final se terminará de escribir en 
las próximas horas, en tanto que 
hoy se analizará en una reunión a 
partir de las 11. - Télam -

El país en vilo

Las víctimas fatales ascendieron a 
207. - Télam -

Ministerio de Salud

Confi rmaron diez 
muertes y 124 
nuevos casos

Diez personas murieron y 124 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que ascienden a 
207 las víctimas fatales y a 4.127 
los infectados desde el inicio de 
la pandemia en el país, informó 
anoche el Ministerio de Salud de 
la Nación.

Las personas que murieron 
ayer son 8 mujeres, cinco de 87, 
80, 83, 69 y 61 años, residentes 
en la provincia de Buenos Aires; 
una de 84 años, residente en la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA); 
una de 85 años, residente en la 
provincia de Córdoba, y otra de 70 
años residente en la provincia de 
Neuquén; y dos hombres, uno de 
71 años, residente en la provincia 
de Buenos Aires; y otro de 86 años, 
residente en la Ciudad de Buenos 
Aires (CABA).

De los 124 casos nuevos, 50 
son de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 48 de la provincia de 
Buenos Aires, 13 de Río Negro, 6 de 
Tierra del Fuego, 2 de Córdoba, 1 
de Corrientes, 1 de Tucumán, 1 de 
La Rioja, 1 de Mendoza y 1 de Santa 
Fe. - DIB -

aclara en el instructivo, la sesión no 
podrá durar más de cuatro horas.

Cristina Fernández y Naidenoff 
compartieron la reunión en el des-
pacho que la vicepresidenta tiene en 
el primer piso del Palacio Legislativo. 
Del encuentro también participa-
ron el jefe del bloque del Frente de 
Todos, el formoseño José Mayans, 
y la secretaria Administrativa del 
Senado, María Luz Alonso. - Télam -

Dispositivos. El sistema que utilizará Cristina Fernández. - Senado -

Renaper. El presidente de 
la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, y el minis-
tro del Interior Eduardo 
“Wado” De Pedro,  rmaron 
ayer un convenio que per-
mitirá al Registro Nacional 
de las Personas (Renaper) 
validar la identi cación de 
los diputados y diputadas 
en las sesiones y reunio-
nes de comisiones que se 
realicen en forma virtual o 
remota. - Télam -

participar de la sesión de manera 
remota a través de una plataforma 
que fue diseñada por especialistas 
del Senado.

La única que estaría sentada en 
su sillón de la Cámara alta sería la 
vicepresidenta, frente a dos pantallas 
y una cámara web para moderar el 
plenario.

Asimismo, el secretario parla-
mentario, el peronista Marcelo Fuen-
tes, y el prosecretario parlamentario, 
el radical Juan Tunessi, serán los 
encargados de constatar las pre-
sencias, los votos y la identidad de 
los participantes de la sesión que, 
además, contará con el trabajo de 



Consumo: más arroz y fideos, y menos carne

Los argentinos modificaron sus 
hábitos de consumo de alimen-
tos durante la cuarentena por la 
pandemia de coronavirus, con ma-
yores compras de fideos y arroz, 
y menos -y más esporádicas- de 
carne, según un informe del Insti-
tuto para la Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (Ipcva).
De acuerdo al “Monitor de consu-
mo online” del Ipcva, presentado 
por el jefe de su Departamento de 
Promoción Interna, Adrián Bifaret-
ti, 44% de los consumidores se 
aprovisionó con más productos 
ricos en carbohidratos (arroz, 
fideos, etc.), 37% hizo lo propio 
con las verduras y 27% manifestó 

abastecerse en cantidad de carne 
vacuna. “Mientras en el segmento 
de nivel socioeconómico mejor 
acomodado (ABC1) solo un 13% 
compró carne en cantidad para 
encarar su período de cuarente-
na, en el nivel más bajo (D1D2), 
el 31% manifestó abastecerse 
con abundante cantidad de carne 
para afrontar el desafío”, destacó 
Bifaretti al presentarlo. Según el 
trabajo, sólo un argentino de cada 
10 manifestó algún problema 
puntual con el abastecimiento de 
carnes y sobre todo en super-
mercados, el resto no ha tenido 
inconvenientes o no se ha fijado 
sobre esta cuestión. - Télam -

Mercado cambiario

El dólar o cial cerró ayer en 
un promedio de $ 68,97 para la 
venta al público, con una suba 
de ocho centavos respecto de la 
víspera; en tanto en el mercado 
bursátil el dólar contado con 
liquidación (CCL), cuya operato-
ria culmina en coincidencia con 
el cierre de la Bolsa, obtenía 
una ganancia de casi 3% hasta 
los $ 118,31.
En la rueda de ayer, el dólar 
MEP también operaba en alza, 
en este caso de 3,1%, en $ 116,44 
por unidad, mientras que en el 
segmento mayorista la divisa 
avanzó 10 centavos y  nalizó en 
$66,63. Así, el dólar con el recar-
go de 30% -contemplado en el 

El dólar MEP y el CCL recobran                 
fuerza y vuelven a subir hasta 3%

impuesto País- culminó la rueda 
en un valor  nal de $ 89,66.
Consultado por el incremento en 
las cotizaciones del dólar MEP y 
CCL que se vienen observando 
en las últimas semanas, Chris-
tian Buteler, analista  nanciero, 
explicó que las medidas que 
impulsó el BCRA junto a la CNV 
la semana pasada “resultaba 
evidente que no iban a fun-
cionar”. “No se está atacando 
el problema de fondo, esto es, 
una gran emisión de pesos, 
necesaria por la pandemia, pero 
que provoca sobrantes de pesos 
que no están bien remunerados 
para que se mantengan en esa 
moneda”, explicó. - DIB/ Télam -

El Estado nacional tiene previs-
to para el trimestre abril-junio un 
paquete de asistencia económica 
que alcanzará el 5,6% del PBI, y un 
monto estimado entre gasto fi scal 
y facilidades fi nancieras de unos 
1,7 billones de pesos, en el marco 
del aislamiento social obligatorio 
por la pandemia de coronavirus.

Así se desprende de un infor-
me elaborado por el Ministerio de 
Economía y que realiza una puesta 
al día en montos y términos por-
centuales en relación con el PBI de 
los paquetes, mediante un grupo 
de medidas fi scales de políticas de 
emergencia y otro de recursos cre-
diticios vinculados a la fi nanciación 
de sectores productivos.

La actualización de cifras tam-
bién destaca que si se incorpora al 
análisis el alcance del sistema de 
seguridad social, se debería sumar 
el 0,7% del PBI que actualmente 
dedica Argentina por mes por ese 
concepto, y que en el conjunto del 
trimestre abril-junio, signifi caría 
un total de 7,7% del producto.

Los nuevos números dados a 
conocer por el Gobierno ponen al 
día, en términos porcentuales en 
relación con el PBI, las medidas 
adoptadas a partir del 20 de marzo 
pasado, cuando se puso en marcha 
el aislamiento social preventivo 
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El costo de los productos que 
integran la Canasta Básica Alimen-
taria (CBA) subió 3,4 % en marzo, 
lo que determinó que una familia 
conformada por dos adultos y dos 
hijos menores necesitara ingresos por 
$ 17.353,25 para no caer en la indigen-
cia, informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el costo de la Canasta 
Básica Total (CBT) subió 3% durante 
marzo, con lo cual una familia, in-
tegrada por dos adultos y dos me-
nores de seis y ocho años, necesitó 
de $ 41.994,86 para no caer debajo 
de la línea de la pobreza.

Según el informe de la depen-
dencia ofi cial, la Canasta Alimentaria 
que mide la evolución de los precios 
de productos alimenticios necesarios 
para la subsistencia, y que marca el 

Una familia necesita casi 
$ 42.000 para no ser pobre
Son cifras de marzo. Para 
no ser indigente debe 
reunir más de $ 17.000.

umbral por debajo del cual se cae en 
la línea de indigencia, acumuló una 
suba del 11,4 % en el primer trimestre.

En tanto la Canasta Total, que 
mide la necesidad de alimentos y 
bebidas, indumentaria y el pago de 
servicios, subió 7,8 % entre enero y 
marzo, menos que la CBA, debido 
principalmente a que las tarifas de 
los servicios públicos y el transporte 
están congeladas. - DIB/Télam -

La Canasta Básica Total subió 3%. 
- Archivo -

La asistencia económica 
alcanzará el 5,6% del 
PBI entre abril y junio
El dato surge de 
un informe del 
Ministerio de Eco-
nomía. Representa 
un monto de 1,7 
billones de pesos.

con el objetivo de morigerar el 
avance del coronavirus y preservar 
la salud de la población.

Básicamente, el informe del 
Palacio de Hacienda explicita des-
embolsos más altos que los que 
trascendieron durante las últimas 
semanas desde distintos sectores 
respecto al volumen de la asisten-
cia dispuesta para las empresas, 
entre otros sectores.

Bonos y créditos
En el primer grupo de las me-

didas de coyuntura ya anunciadas 
por el Gobierno se contemplan 
programas puntuales como el 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), la Asistencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) o bonos extraor-
dinarios, que tienen hasta ahora 
una frecuencia mensual e insume 
cerca de $ 350 mil millones, lo que 
equivale a casi 1,2% del PBI. Como 
este valor es mensual, en caso de 
repetirse estos programas por tres 
meses más, se estaría alcanzando 
un valor cercano a los $ 1,05 billo-
nes, o sea, 3,5% del PIB.

El país en vilo

El segundo paquete de me-
didas está vinculado a la fi nan-
ciación de créditos productivos 
orientados a empresas y secto-
res afectados por la emergencia, 
mediante aportes del Tesoro que 
se destinan para fi nanciar líneas 
de créditos a tasas subsidiadas o 
programas de garantías.

Estas facilidades tienen un de-
vengamiento de mediano plazo ya 
que duran mientras estos instru-
mentos estén activos, como los 
préstamos a tasa fi ja del 24% para 
el pago de salarios, los créditos 
BICE y el respaldo del Fondo de 
Garantías (Fogar).

Este esquema representa una 
masa monetaria a devengar en los 
próximos meses de cerca de $ 640 
mil millones, es decir, 2,1% del PBI. 
Así, el total de dinero inyectado a 
la economía a través de políticas 
de ingresos, fomento, créditos y 
facilidades fi nancieras asciende a 
abril, a 3,3% del PBI (1,2%+2,1%), lo 
que representa una masa moneta-
ria de casi $ 1.000 millones que se 
volcarán a la economía. - Télam -

Desembolsos. Guzmán busca morigerar el impacto de la pandemia. - Archivo -

La actividad económica bajó 
durante febrero 2,2% en relación 
con igual mes del año pasado de-
bido a la menor producción indus-
trial, un fuerte retroceso en la cons-
trucción y la caída del consumo, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec)

Con esta merma, el primer bi-
mestre del corriente año, antes 
de que se pusieran en marcha las 
medidas de aislamiento social para 

La economía bajó 2,2% durante 
febrero, antes del aislamiento
Son datos del Indec. 
Acumula 20 caídas en los 
últimos 22 meses. 

combatir el coronavirus, cerró con 
un retroceso del 2 %. Además, el 
Estimador Mensual de la Activi-
dad Económica (EMAE) estuvo en 
febrero un 1,1% por debajo del re-
gistro de enero.

El desplome más signifi cativo 
lo sufrió el sector de la Construc-
ción, con una pérdida del 20,4% 
respecto a febrero de 2019.

En el mismo sentido, la Inter-
mediación Financiera y el Comer-
cio fueron los otros dos segmentos 
que más incidieron en el resultado 
general, con bajas del 7,8% y del 
1,6%, respectivamente. La industria 
manufacturera, en tanto, regis-

tró una contracción del 1,3%. Por 
el contrario, los rubros que más 
atenuaron la caída fueron Explo-
tación de minas y canteras, Hoteles 
y restaurantes (en el marco de un 
turismo todavía activo) y Ense-
ñanza. Con las cifras de febrero, 
la economía argentina acumula 
20 caídas en los últimos 22 meses, 
situación que se agravará en los 
próximos registros producto de la 
crisis del coronavirus. 

Según las consultoras que par-
ticiparon del relevamiento, el PBI 
de Argentina se contraerá más de 
4% en 2020 por los efectos de la 
pandemia. - DIB/Télam -
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El Ministerio de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad de la Nación 
y la Secretaría de Innovación 
Pública de la Jefatura de Gabinete 
presentaron una línea directa de 
WhatsApp para asistir a personas 
en situación de violencia de géne-
ro en medio de la pandemia y en 
plena cuarentena. Lanzado simul-
táneamente en Argentina y Chile, 
se trata de un servicio que se im-
plementa por primera vez a nivel 
global y está diseñado para que 
mujeres y personas LGBTI+ en 
situación de violencia puedan co-
nectarse con especialistas a través 
de un “canal privado y seguro”.
Se trata de una línea para enta-
blar “conversaciones privadas 
-encriptadas de punta a punta- y 
silenciosas” con personas confi -
nadas con su agresor. La forma de 
hacer contacto para pedir ayuda 
es la siguiente: se debe mandar un 
WhatsApp con la palabra “hola” 
al número de la línea directa 11-
2771-6463. Al recibir esa señal se 
activa un procedimiento para que 
personal interdisciplinario espe-
cialmente capacitado evalúe los 
riesgos y puedan guiarlas a través 
de un protocolo.
“Al iniciarse el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio nos 
encontramos con la necesidad 
de generar opciones para que las 
personas en situación de violencia 
de género que se encontraban 
en sus hogares con el agresor tu-
vieran una alternativa al llamado 
telefónico”, explicó la ministra de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Elizabeth Gómez Alcorta.
El canal de ayuda centralizado 
funcionará las 24 horas del día, 
los siete días de la semana en 
todo el país. - DIB -

Línea directa para 
asistir a personas 
en situación de 
violencia de género

WhatsApp

El ministro de Justicia bo-
naerense, Julio Alak, negó ayer la 
existencia de un “plan” para li-
berar a presos de las cárceles de 
la provincia de Buenos Aires en 
medio de la crisis por el avance 
del coronavirus, ante el avance 
de la polémica con la oposición, 
que pidió explicaciones luego de 
que el lunes el presidente Alberto 
Fernández alentara esa posibilidad.

Con varios mensajes en las re-
des sociales, Alak negó “categóri-
camente” que en la provincia de 
Buenos Aires exista un plan para 
liberar detenidos, al sostener que 
“la Constitución y las leyes solo fa-
cultan al Poder Judicial a detener, 
liberar o conceder prisiones domi-
ciliarias”. De este modo, el ministro 
bonaerense salió al cruce de un 
pedido de explicaciones lanzado 
por la oposición y de un informe 
periodístico que asegura que existe 

Según Alak, “la Constitución y las leyes 
solo facultan al Poder Judicial a detener, 
liberar o conceder domiciliarias”.

Desde Provincia niegan que exista 
un “plan” para liberar a presos

Colapso. La situación de las cárceles, agravada por el coronavirus. - Archivo -

El comienzo de la polémica

El lunes el presidente Alberto 
Fernández se mostró a favor 
del otorgamiento de prisiones 
domiciliarias a detenidos con 
riesgo de contraer coronavirus, 
mientras que el titular de la 
Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, advirtió que los jue-
ces que liberen a presos sin 
cumplir con la ley de la víctima 
podrían ser sometidos a juicio 
político.
Quien también se metió en 
la polémica fue el ministro 
de Seguridad, Sergio Berni, 
quien volvió a contradecir al 

Presidente al sostener que 
“por suerte para los presos (su 
libertad) no depende de mi 
opinión, porque si fuese por 
mí, no sale ninguno”.
En tanto, el intendente de San 
Miguel, Jaime Méndez, cues-
tionó la medida al indicar en 
Twitter: “Robo agravado, abuso 
sexual, estafa, extorsión, pri-
vación ilegítima de la libertad, 
venta de drogas… son solo 
algunas de las causas por las 
que estaban detenidos más de 
20 presos que volvieron estos 
días a San Miguel”. - Télam -

El país en vilo

puesto informe que indicaba que 
en la provincia se habían otorgado 
más de mil prisiones domiciliarias 
relacionadas con el coronavirus. El 
titular del Consejo de la Magistratu-
ra y camarista federal de San Martín, 
Alberto Lugones, negó esa cifra, dijo 
que no cree “que lleguen ni a 200”, 
y afi rmó que solo se otorgan en 
“aquellos casos en que se justifi que 
por el riesgo para su salud”.

En el mismo sentido, Alak in-
dicó que los pedidos de prisio-
nes domiciliarias “son solicitados 
mayoritariamente por los defen-
sores públicos que dependen de 
la Procuración General del Poder 
Judicial”, a cargo de Julio Conte 
Grand. Y subrayó que “de este ór-
gano dependen los fiscales que 

están habilitados para consentir o 
apelar las resoluciones judiciales”.

Más temprano Conte Grand se 
había referido a la polémica, al se-
ñalar que “el principio general” en 
la provincia de Buenos Aires “no es 
liberar” a los presos, sino ocuparse 
“solamente de los grupos de riesgo” 
dentro de las cárceles en el contexto 
de pandemia de coronavirus. - DIB -

De acuerdo con los datos de 
un estudio del Fondo de Pobla-
ción de Naciones Unidas (Unfpa), 
el organismo especializado en la 
salud sexual y reproductiva, “es 
posible que 47 millones de mujeres 
de 114 países de ingresos bajos y 
medianos no puedan acceder a 
anticonceptivos modernos, y se 
prevé que se producirán 7 millones 
de embarazos no planifi cados si 
el confi namiento se prolonga seis 

ONU: más embarazos no planifi cados
En el marco de la pande-
mia, mujeres de ingresos 
bajos y medianos no 
pueden acceder a anti-
conceptivos modernos.

meses y los servicios de salud ex-
perimentan interrupciones impor-
tantes”. El documento ratifi có que 
“el acceso a métodos anticoncepti-
vos y servicios de salud reproduc-
tiva son prestaciones esenciales, 
y la importancia de garantizar el 
acceso a estas prestaciones.

Por su parte, Natalia Kanem, 
directora ejecutiva del Unfpa, dijo 
que “estos nuevos datos muestran 
el efecto catastrófi co que pron-
to podría tener la Covid-19 en las 
mujeres y niñas de todo el mundo. 
La pandemia agrava las desigual-
dades y las mujeres y niñas que 
ahora corren el riesgo de perder 
su capacidad para planifi car sus 
familias y proteger sus cuerpos y 

Fuertes lluvias con ráfagas 
de viento y actividad eléctrica 
afectaron ayer a gran par-
te del territorio bonaerense, 
generando en muchos distritos 
inconvenientes en la presta-
ción del servicio de luz. Las 
lluvias fueron acompañadas por 
“importante actividad eléctrica”, 
con alguna caída de granizo.

Entre los distritos afectados 
aparecen San Nicolás, Zárate, 
Ramallo, Cañuelas, Tigre, San 
Pedro, La Matanza, Malvinas 
Argentinas, Almirante Brown, 
General San Martín, Lomas de 
Zamora y Pilar. En este marco, 
Edenor y Edesur, las empresas 

En la provincia

En el medio, un temporal
que prestan servicio eléctrico a 
la Ciudad de Buenos Aires y a 
distritos del Conurbano, registra-
ban cerca del mediodía más de 
60 mil cortes; al cierre de esta 
edición rondaban los 16.000.

La situación también com-
plicó a La Plata -donde las 
lluvias se extendieron durante 
horas-, a su área de influen-
cia (Berisso y Ensenada) y a 
otros distritos del interior, como 
Chacabuco, Chascomús, Lobos 
y Mercedes. En Mar del Plata 
también se registraron lluvias 
e inconvenientes en el servicio 
eléctrico en los barrios San 
Martín y Cerrito Sur. - DIB -

su salud se suman por millones”. 
Y subrayó que “la salud y los dere-
chos reproductivos de las mujeres 
deben salvaguardarse a toda cos-
ta. Los servicios deben continuar 
prestándose, los suministros de-
ben entregarse, y debe protegerse 
y prestarse apoyo a las personas 
vulnerables”.

En tanto, Mariana Isasi, ofi cial 
de Enlace de Unfpa Argentina, dijo 
a la agencia Télam que “por un 
lado, no todas las provincias están 
garantizando la continuidad de los 
servicios de salud sexual y repro-
ductiva y por el otro, hay mujeres 
que prefi eren no salir a buscar los 
anticonceptivos para no exponerse 
a contraer la Covid-19”. - Télam -

Alak salió al cruce de 
un pedido de explica-
ciones de la oposición 
y de un informe perio-
dístico.

un “mecanismo” para liberar a más 
de 6 mil detenidos de las cárceles 
bonaerenses, con el supuesto ob-
jetivo de instalar en el lugar que 
dejen libre camas para detenidos 
que enfermen por coronavirus.

Ayer el jefe de los diputados 
bonaerenses de Juntos por el Cam-
bio, Maximiliano Abad, le pidió por 
escrito al presidente del cuerpo, 
Federico Otermín, que convoque 
a Alak para conocer cuál será la 
política del Gobierno bonaeren-
se en ese sentido. Abad marcó la 
“preocupación” de su bancada por 
“la situación de las cárceles bonae-
renses en relación a la pandemia 
Covid-19 y algunas resoluciones 
que está adoptando el Tribunal de 
Casación de esta provincia vincula-
das a otorgar arrestos domiciliarios 
a quienes se encuentran detenidos 
por decisiones judiciales”.

El pedido respondía a un su-

Una agente penitenciaria fue detenida ayer como presunta autora del 
crimen del preso Federico Rey, asesinado a balazos durante los inci-
dentes registrados el miércoles en la Unidad Penal 23 de Florencio Va-
rela, mientras que otros dos guardias quedaron presos como acusados 
de encubrimiento. Los apresados fueron identificados por la justicia 
como la alcaide mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) 
Eliana Heidenreich, el subprefecto Gastón Ávila y del prefecto mayor 
Gabriel Bergonzi. - Télam -

Tres detenidos



Un joven de 23 años fue detenido 
ayer bajo la acusación de haber 
abusado sexualmente y estran-
gulado a Cecilia Basaldúa (35), la 
mochilera encontrada asesinada el 
sábado pasado en un basural de la 
localidad cordobesa de Capilla del 
Monte tras permanecer desapa-
recida desde el 5 de abril. Fuentes 
judiciales informaron a que la de-
tención fue dispuesta por la fi scal 
de Cosquín, Paula Kelm, quien le 
imputó al sospechoso los delitos de 
“abuso sexual con acceso carnal y 
homicidio califi cado por violencia 
de género y criminis causa”. De 
acuerdo con los voceros, el acusa-
do es un joven que alquilaba caba-
llos en esa zona del Valle de Punilla 
y, además de la detención, se reali-
zó un allanamiento en la casa en la 
que vive junto a su familia. - Télam -

Capilla del Monte

Un detenido por 
el crimen de 
la mochilera

Jubilada asesinada    
a martillazos: un     
sobrino imputado

Una mujer de 65 años murió 
ayer luego de haber sido ata-
cada a martillazos durante un 
robo en su casa de la ciudad 
de Corrientes, y por el crimen 
detuvieron a tres sospechosos, 
uno de ellos sobrino de la víctima, 
informaron fuentes policiales.

La jubilada asesinada fue 
identificada por la policía como 
Delfina Gutiérrez (65), quien falle-
ció en el Hospital Escuela General 
San Martín de la capital correntina.

Un sobrino de la víctima, Brian 
Pereyra (25), alias “el porteño”, 
quedó detenido en las últimas 
horas como principal imputado. 
Al joven se lo acusa de haberse 
dirigido el lunes a las 19 a la 
casa de su tía para reclamarle la 
entrega de una suma de dinero, 
a lo que la mujer se negó. En 
esas circunstancias, el joven 
aparentemente atacó a su tía a 
martillazos en la cabeza, tras lo 
cual le robó varios efectos de 
valor, como un televisor y una 
garrafa de gas, y escapó. - Télam -

Ocurrió en Corrientes

El delantero colombiano Sebas-
tián Villa, fi gura de Boca, fue denun-
ciado penalmente por violencia de 
género por su pareja, Daniela Cortés, 
quien difundió imágenes a través de 
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El delantero de Boca fue acusado por 
su pareja Daniela Cortés, quien además 
difundió imágenes en las redes sociales.

El club se puso a disposición de la Justicia

Denunciaron penalmente al colombiano 
Sebastián Villa por violencia de género

Imputado. Una exnovia del jugador de 23 años avaló la denuncia y recono-
ció que también sufrió maltrato por parte de Villa. - Archivo -

Echeverría, a cargo de Verónica Pérez, 
en la casa de la víctima.

“Se lo acusa de amenazas, violen-
cia de género y lesiones y se pidió una 
restricción de acercamiento”, agregó el 
abogado, quien dijo que se dio inter-
vención por el caso a la coordinadora 
de género del Gobierno bonaerense.

La acusación contra el jugador 
boquense y de la selección colom-
biana de fútbol fue realizada el lunes 
mediante redes sociales por Cortés, de 
21 años, pareja del jugador y también 
de nacionalidad colombiana.

El club “xeneize” resaltó en un 
comunicado ofi cial “el compromiso” 
de la actual Comisión Directiva, que 
encabeza el presidente Jorge Amor 
Ameal, “en derechos humanos y en 
cuestiones de género”.

Un video publicado por Cortés 
mostraba imágenes de ella visible-
mente golpeada. Además, relataba 
hechos violentos vividos al lado del 
futbolista, a quien califi có como “un 
maltratador, tanto en lo físico como 
en lo psicológico”.

Asimismo, desde Colombia se 
conoció, según informaron medios 
locales, ayer otra denuncia por vio-
lencia de género contra Villa, tam-
bién a través de redes sociales, por 
parte de su ex novia Alexandra Marín.

El comunicado de Boca expre-
sa que “ante los hechos de público 
conocimiento que involucran a un 
jugador del plantel profesional, el club 
ya está en contacto con los abogados 
y representantes del jugador para 
profundizar sobre el episodio y tomar 
las medidas que correspondan”.

“Desde ya, el club se pone a dispo-
sición de la Justicia en todo aquello en 
lo que pueda colaborar para el escla-
recimiento del suceso en concordan-
cia con el compromiso asumido por 
esta Comisión Directiva en materia 
de derechos humanos y cuestiones 

las redes sociales.
El abogado Fernando Burlando, 

representante de la joven, explicó a 
Télam que la denuncia fue tomada 
por personal de la fi scalía de Esteban 

Gran repercusión en Colombia

La denuncia penal al delantero co-
lombiano por violencia de género 
tuvo una repercusión alta en los 
medios de su país.
Los portales colombianos, tanto 
deportivos como de información 
general, se hicieron eco de la acu-
sación de la pareja de Villa, Daniela 
Cortés, y siguieron minuto a minu-
to las alternativas del caso.
Algunos medios apelaron a la de-
nominación “supuesta denuncia” 
para informar sobre el hecho que 
involucra a una de las figuras del 
equipo de Miguel Ángel Russo.
“Denuncia a Villa por supuesta 
violencia de género” y “Qué dijo 
Villa sobre la supuesta denuncia 
de su pareja”, fueron los enca-
bezados de El Espectador y El 
País, respectivamente.
El Heraldo hizo foco en la respues-
ta del último campeón del fútbol 

argentino: “Boca se pone a dis-
posición de la Justicia luego de la 
denuncia a Villa”.
El Tiempo siguió detenidamente el 
desarrollo de la noticia con distin-
tas publicaciones que actualizaron 
a los lectores: desde la denuncia 
de Cortés, la defensa de Villa hasta 
la postura de Boca.
El Deportivo señaló que “Villa dio la 
cara”, mientras que Habla Depor-
tes tituló: “Villa se defiende, pero 
recibe otra denuncia”.
El Universal, Antena 2 y Radio Cara-
col también reportaron la acusación 
contra el delantero xeneize. - Télam -

que escucharon gritos que provenían 
de esa casa.

Al llegar al lugar, el personal com-
probó que la víctima fatal, identifi cada 
como Patricia Frete (47), estaba falle-
cida tras ser asesinada a puñaladas.

Según las fuentes, la hija de 
la víctima también sufrió algunos 
cortes y el agresor, llamado Miguel 
Massolo (48), intentó suicidarse con 
el mismo cuchillo.

La Policía pidió dos ambulancias 
que trasladaron a la joven de 20 años 
y al hombre al hospital Sanguinetti 
de Pilar, donde quedaron internados.

Las fuentes añadieron que Massolo 
quedó internado en grave estado y la 
chica estaba fuera de peligro.

Una vecina dijo al canal Crónica 
TV que Patricia “era una persona muy 
buena y desgraciadamente se encon-
tró con un sinvergüenza”. Otro vecino 
contó que la mujer hizo denuncias y 

pidió “perimetrales” para el marido 
pero él “no se iba de la casa”. “Ellos 
primero convivían pero después él se 
mudó a la parte de atrás del predio”, 
precisó el hombre.

El hecho es investigado por la fi s-
cal Carolina Carballido, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 
Especializada en Violencia de Género 
de Pilar. - Télam -

Femicidio en Pilar: apuñaló a la mujer, 
hirió a su hija e intentó suicidarse

Una psicóloga fue asesinada ayer 
a puñaladas y su hija resultó herida 
tras ser atacadas por la ex pareja de la 
mujer, quien luego intentó suicidarse, 
en una casa del partido bonaerense de 
Pilar, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró alrededor 
de las 14 de ayer en una vivienda 
ubicada en Corbeta Belfast al 1600 
del barrio Villa Verde, en jurisdicción 
del mencionado distrito de la zona 
norte del conurbano.

Fuentes policiales informaron a 
Télam que efectivos de la comisaría 
1era. fueron alertados por vecinos 

La pareja estaba sepa-
rada y el marido, que 
continúa internado, vivía 
en un garaje contiguo 
desde el aislamiento.

de género”, agregó el texto.
“Boca reafi rma su compromiso 

con los valores de la igualdad y el res-
peto, considerando a los clubes como 
un actor determinante para dar esta 
pelea que tenemos como sociedad 
para erradicar la violencia de género, 
en todas sus expresiones”, remarcó la 
dirigencia del club de la Ribera.

Villa, de 23 años, se incorporó al 
actual campeón de la Superliga del 
fútbol argentino en junio de 2018 y en 
la parte fi nal del último campeonato 
fue una de las fi guras del equipo.

Villa: “Lo que se dice no es así”
Villa, por su parte, envió un men-

saje vía whatsapp a sus compañeros 
de Boca con su versión de los hechos, 
mientras se instaló en la casa de su 
compatriota Juan Fernando Quintero, 
jugador de River y compañero suyo en 
el seleccionado colombiano.

En el mensaje, Villa les aseguró a 

La vivienda está ubicada en el 
barrio de Villa Verde. - Pilar a Diario -

sus compañeros del plantel “xeneize” 
que no golpeó a su pareja Daniela 
Cortés, de 21 años y también colom-
biana, a quien acusó de mentir.

Según dijo a Télam un allegado al 
plantel boquense, en el texto enviado 
el delantero les pidió disculpas y rei-
teradamente repitió la frase “lo que 
se dice no es así”.

El jugador se fue de la casa que 
compartía con Cortés y de inmediato 
el abogado de la mujer, Fernando 
Burlando, pidió una restricción pe-
rimetral de acercamiento para que 
Villa no se aproxime a la denunciante.

El futbolista se trasladó a la casa 
de su compatriota Quintero, quien 
vive con su hermano Mateo Pania-
gua, jugador juvenil de San Lorenzo, 
en el barrio privado Saint Thomas 
Este, en la localidad bonaerense de 
Canning. - Télam -

Uno de los golpes que exhibió 
Cortés en un video en las redes 
sociales. - Captura de Video -



Ecuador

Los casos confirmados en 
Ecuador ascendieron a 
24.258 y a 871 los falleci-
dos, informó el Ministerio 
de Salud Pública (MSP). 
Según el reporte diario 
del MSP, en las últimas 24 
horas se registraron 1.018 
nuevos infectados y otros 
208 decesos, la mayoría 
en la provincia de Guayas, 
epicentro del virus en el 
país. 
El 4 de mayo Ecuador, uno 
de los países más golpeados 
por la pandemia en Améri-
ca, iniciará la transición de 
la fase de con namiento 
a la de distanciamiento 
social, como parte de la 
reanudación paulatina de 
actividades y la reapertura 
de algunos sectores produc-
tivos. - Xinhua -

Complicado
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Estados Unidos, el país más 
afectado por la pandemia de co-
ronavirus, registró ayer más de 
un millón de casos confirmados, 
lo que supone cerca de un tercio 
del número total de infectados 
en todo el mundo. Con un total 
de 1.003.328 infectados, el país 
norteamericano es, además, el 
que mayor número de fallecidos 
por Covid-19 registró desde el 
inicio de la pandemia, con 57.533 
muertos, según el último balance 
de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos superó en 
marzo en número de casos con-
firmados a China, país donde se 
originó la pandemia en diciembre. 
El gigante asiático, que fue dura-
mente criticado, especialmente 

Con 1.003.328 
infectados, el país 
norteamericano es 
el que mayor nú-
mero de fallecidos 
registró: 57.533.

FRANCIA.- El primer ministro 
Edouard Philippe informó ayer 
cómo se procederá a poner fin al 
confinamiento en el país a partir 
del 11 de mayo, lo que incluye 
entre otras cosas la reapertura 
de todos los comercios, con la 
excepción de bares y restonares, 
y la vuelta gradual de los estu-
diantes a las clases. - Europa Press -

ITALIA.- Se convirtió en el 
tercer país en superar la barrera 
de los 200.000 contagios de 
coronavirus, después de Estados 
Unidos y España, y sumó en las 

Por Europa

últimas 24 horas otros 382 falle-
cidos, una cifra algo superior a la 
registrada la víspera, según los 
datos publicados por Protección 
Civil. - Europa Press -

MÉXICO.- El país superó el 
umbral de los 15.000 positivos 
por coronavirus en el marco de 
una pandemia que sumaba ya 
al menos 1.434 fallecidos en el 
país, donde el Gobierno advirtió 
de los posibles efectos contra-
producentes de utilizar el barbijo 
y desatender otras medidas de 
prevención. - Europa Press -

Más muertos
El número de muertes 
en Brasil por el nuevo 
coronavirus subió a 5.017, 
mientras que los casos 
con rmados ascendieron 
a 71.886. El Ministerio de 
Sanidad divulgó el núme-
ro de víctimas mortales 
(474) y casos con rmados 
(5.385) en las últimas 24 
horas, con un incremento 
del 10,4% y del 8,1%, res-
pectivamente. - Xinhua -

Estados Unidos superó la barrera 
del millón de casos confi rmados

207 fallecidos

Chile

El Ministerio de Salud de Chi-
le elevó ayer a 14.365 la cifra de 
personas contagiadas en todo el 
país, de las cuales murieron 207. 
Desde el ministerio notificaron 
que se registraron 552 nuevos ca-
sos y nueve muertes más frente al 
balance anterior. La subsecretaria 
de Salud, Paula Daza, detalló que 
había 428 personas hospitalizadas 
en unidades de cuidados inten-
sivos, de las cuales 317 estaban 
conectados a respirador y de ésas, 
57 se encontraban en una situación 
crítica de salud. - Xinhua - 

Dato positivo. Nueva York constató un descenso del 70% en nuevos hospitalizados. - Xinhua -

17.638 los decesos registrados 
desde el inicio de la pandemia y 
295.137 los casos confirmados en 
el estado. Por primera vez en un 
mes, el número de nuevas hospi-
talizaciones está por debajo del 
millar, muy por debajo de las más 
de 3.000 registradas el 7 de abril.

Sobre el desarrollo de la crisis 
sanitaria, Cuomo expresó que le 
hubiera gustado dar la “voz de 
alarma” en enero, antes de que 
la pandemia explotara en Nueva 
York, la zona de Estados Unidos 
más afectada por el virus. “Me 
sentiría mejor si pudiera sentar-
me aquí y decir que hice sonar 
la alarma sobre lo que pasaba 
en Wuhan en enero. No puedo 
decirlo”, lamentó. - Europa Press - 

El Tribunal Supremo de Brasil 
autorizó investigar al presidente Jair 
Bolsonaro por una posible inter-
ferencia en la gestión de la Policía 
Federal, según anunció a última hora 
del lunes el alto tribunal. En un co-
municado, el Supremo dijo que su 
decisión llega en respuesta a una 
solicitud planteada por la Fiscalía 
General. De acuerdo con el fallo, la 
investigación deberá realizarse en el 
plazo de los próximos 60 días.

El exministro de Justicia Sergio 
Moro, que renunció a su cargo el 
viernes, lanzó graves acusaciones 
contra Bolsonaro por su supuesta 
interferencia en la designación de 
altos mandos de la Policía Federal. 
Moro presentó su renuncia argu-
mentando que ya no podía preser-
var la independencia de la Policía 
Federal, después de que Bolsonaro 
cesara al jefe del cuerpo, que era una 
persona que mantenía una estrecha 
confi anza con el titular de Justicia.

Moro es uno de los investiga-
dores más conocidos en materia de 
lucha contra la corrupción y podría 
ser llamado a testifi car y a presentar 
pruebas en el caso. 

Reemplazante
El presidente Jair Bolsonaro 

nombró a André Luiz de Almeida 
Mendonça, un pastor evangélico que 
hasta ahora ejercía de Abogado Ge-
neral de la Unión, nuevo ministro de 
Justicia, en lugar de Sergio Moro. El 
Diario Ofi cial de la Unión de ayer 
recoge los nombramientos de Men-
donça como ministro de Justicia y 
Seguridad Pública y de Alexandre 
Ramagen Rodrigues como director 
general de la Policía Federal.

Mendonça, de 46 años, es un 
abogado que comenzó su carrera 
en la petrolera estatal Petrobras y 
que estuvo años trabajando en la 
AGU hasta que Bolsonaro le puso al 
frente de la misma. Además, cursó 
estudios teológicos hasta convertir-
se en pastor evangélico. De acuer-
do con Estadao, cuenta entre sus 
virtudes que es “extremadamente 
leal”. - Europa Press -

Autorizan investigar 
a Bolsonaro 
por interferencia 
en la Policía

Brasil

necer abiertas a pesar de la crisis 
sanitaria. Según informaciones 
de la CNN, la norma evitaría el 
cierre de un 20% de estas plantas. 
El magnate aprovechó la ocasión 
para remarcar, además, que exis-
te “un gran suministro”.

Para algunos políticos, como 
la gobernadora del estado de 
Iowa, Kim Reynolds, esta decisión 
es “vital” y “esencial” para que la 
cadena de suministro de alimen-
tos no se detenga. En este sentido, 
subrayó que el estado produce 
un 10% de todo el suministro de 
alimentos del país.

Otros 335 muertos
El gobernador de Nueva York, 

Andrew Cuomo, informó ayer de 
que el estado sumó otros 335 
muertos en el último día, pero 
destacó que constató un descenso 
del 70% de los nuevos hospi-
talizados. La cifra de fallecidos 
en una sola jornada se mantuvo 
relativamente constante, según 
explicó en una rueda de pren-
sa en la que señaló que ya son 

El mundo en vilo

Cancelan las primarias presidenciales

El estado de Nueva York se con-
virtió ayer en el primero en can-
celar las primarias presidenciales, 
que iban a celebrarse en junio, 
en el marco de la crisis derivada 
de la pandemia. Así lo comunicó 
el copresidente de la Junta Elec-
toral del estado de Nueva York, 
Douglas Kellner, que especificó a 
la cadena de televisión CNN que 
la decisión se tomó después de 
que el senador por Vermont Ber-
nie Sanders suspendiera su cam-
paña presidencial, lo que dejó al 
exvicepresidente estadounidense 

Joe Biden como único candidato 
en la carrera para lograr la no-
minación demócrata a la Casa 
Blanca.
“En un momento en el que el 
objetivo es evitar el contacto 
social innecesario, nuestra con-
clusión fue que no había ningún 
propósito para celebrar unas pri-
marias (que fueran) un concurso 
de belleza que incrementarían 
marginalmente el riesgo, tanto 
para los votantes como para los 
trabajadores electorales”, dijo 
Kellner. - Europa Press -

por el presidente estadounidense, 
Donald Trump, constató 883.938 
casos y 4.637 fallecidos. Hace tres 
semanas, el 10 de abril, contaba 
ya con 500.000 contagios.

Ayer Trump anunció que tiene 
previsto firmar una orden ejecu-
tiva que permita a las plantas de 
procesamiento de carne perma-



Sin embargo, los ascensos se ju-
garán “en la cancha”, como afi rmó 
Tapia, siempre y cuando la pandemia 
lo permita antes de septiembre u oc-
tubre. En caso contrario, los dirigen-
tes buscarán un camino alternativo.

Con todo lo expuesto, los 11 
artículos de la resolución son los 
siguientes:

Art. 1°: Establecer la fi nalización 
de la Temporada 2019/20 de las Ca-
tegorías Primera División (Super-
liga), Primera Nacional, Primera B 
Metropolitana, Primera C, Primera 
D y Federal A.

Art. 2°: Disponer que la próxi-
ma temporada deportiva se exten-
derá de enero a diciembre del año 
2021, quedando establecido que 
todas las temporadas se disputarán 

en el mismo lapso temporal de los 
años sucesivos.

Art. 3°: Determinar, para todas las 
Categorías referidas en el artículo pri-
mero, que los descensos establecidos 
para la presente Temporada 2019/20 
y los correspondiente a la Temporada 
2021, quedan sin efecto, mantenien-
do todos los clubes la Categoría.

Art. 4°: Asignar al Campeón del 
Campeonato de Primera División 
2019/2020 la Posición ARGENTINA 
1 a la Conmebol Libertadores 2021.

Art. 5°: Prever, siempre que así 
lo permitan las directivas e instruc-
ciones emanadas desde el Gobierno 
nacional y las autoridades sanitarias 
para el segundo semestre del co-
rriente año, la forma de establecer 
los resultados deportivos y la pro-
gramación de un torneo integrado 
por los clubes que participan en la 
Superliga Argentina de Fútbol, cuya 
reglamentación quedará sujeto a las 
normas que oportunamente dicte el 
Comité Ejecutivo, y que clasifi cará la 

plaza para la Conmebol Libertadores 
2021 correspondiente a la “Copa 
de la Superliga 2020”, a la que se le 
asigna la Posición ARGENTINA 2.

Art. 6°: Determinar la forma de 
establecer los resultados deportivos 
y reprogramar, eventualmente, en 
el segundo semestre del corriente 
año, siempre que así lo permitan 
las directivas e instrucciones ema-
nadas desde el Gobierno nacional y 
las autoridades sanitarias, la “Copa 
Argentina 2020” que mantendrá la 
plaza correspondiente para la Con-
mebol Libertadores 2021, a la que se 
le asigna la Posición ARGENTINA 3.

Art. 7°: Asignar a los tres (3) me-
jores equipos de Primera División, 
considerando la Tabla General de 
Posiciones, las Plazas ARGENTINA 4, 
5 y 6 respectivamente, a la Conmebol 
Libertadores 2021.

Art. 8°: Asignar a los siguientes 
seis (6) mejores equipos de Prime-
ra División, considerando la Tabla 
General de Posiciones, las Plazas 
ARGENTINA 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respec-
tivamente, a la Conmebol Sudame-
ricana 2021.

Art. 9°: Ratifi car el sistema de 
promedios vigente para la Categoría 
Primera División (Superliga), a los 
fi nes de determinar los descensos a 
la fi nalización de la temporada 2022, 
donde serán computables a tal fi n, el 
promedio de puntos que cada club 
obtenga en las temporadas 2019/20, 

2021 y 2022.
Art. 10°: Diferir para el segundo 

semestre del corriente año, siempre 
que así lo permitan las directivas 
e instrucciones emanadas desde 
el Gobierno nacional y las autori-
dades sanitarias, la defi nición de 
los mecanismos para determinar, 
a través de la disputa de Torneos 
reducidos, los resultados deportivos 
y la proclamación de ascensos en 
las Categorías Primera Nacional, 
Primera B Metropolitana, Primera 
C, Primera D y Federal A.

Art. 11°: Determinar la fi naliza-
ción de los Campeonatos de Fútbol 
Femenino 2019/2020; para los cua-
les quedan sin efectos los descensos; 
la plaza a la Conmebol Libertado-
res de Fútbol Femenino se otorga 
al equipo que ocupaba la primera 
posición en la Fase Clasificatoria 
del Campeonato de Primer División 
2019/2020 de Fútbol Femenino al 
momento de la suspensión del cer-
tamen; y, eventualmente, siempre 
que así lo permitan las directivas 
e instrucciones emanadas desde el 
Gobierno nacional y las autoridades 
sanitarias, el Comité Ejecutivo esta-
blecerá la forma para determinar los 
resultados deportivos y los ascensos 
de Categoría. - Télam -

Asociación de Técnicos

Cocco vs. Caruso: 
“Lo esperan 50             
cartas documento”

El secretario general de 
la Asociación de Técnicos del 
Fútbol Argentino (ATFA), Victorio 
Nicolás Cocco, afirmó que están 
preparadas unas “50 cartas 
documento” a Ricardo Caruso 
Lombardi, crítico acérrimo de su 
gestión, quien denunció que la 
mayoría de los entrenadores no 
dispone de obra social. Cocco, 
titular de ATFA desde hace 19 
años, aseguró que los técnicos sí 
gozan de una cobertura médica 
e incluso la propia madre de 
Caruso Lombardi, en condición de 
afiliada, hace uso de la protección 
sanitaria desde hace años. “A 
la madre le da vergüenza venir 
por lo que dice su hijo, no sabe 
cómo entrar para pedir las cosas, 
pobre mujer”, sentenció. - Télam -

Para FIFA, el fútbol no vuelve hasta septiembre

El presidente del comité médico de 
la FIFA, el belga Michel D’Hooghe, 
aseguró que el mundo “no está 
listo” para volver a ver fútbol com-
petitivo, al menos, hasta el 1 de 
septiembre, y pidió “paciencia” 
para recuperar la normalidad tras 
la crisis provocada por la pande-
mia de coronavirus.
“El mundo no está listo para el 
fútbol competitivo, espero que 
esto pueda cambiar rápidamen-
te. Se necesita más paciencia. 

Esta es la situación más dra-
mática en la que hemos vivido 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial. No debemos subestimarla, 
debemos ser realistas”, explicó 
D’Hooghe en videoconferencia 
con Sky Sports.
“El fútbol solo puede ser posi-
ble si se permite el contacto de 
nuevo. El fútbol sigue siendo un 
deporte de contacto y evitarlo es 
una de las primeras cosas que los 
expertos dicen que debes hacer”, 

subrayó, en declaraciones que 
reprodujo la agencia DPA. - Télam -

El Comité Ejecutivo de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) 
aprobó fi nalmente ayer, a través de 
una reunión virtual, la fi nalización 
de las temporadas y la suspensión de 
los descensos de todas las categorías 
por el coronavirus.

El presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, abrió la reunión en línea y 
dio paso a los distintos directivos, 
que luego votaron por unanimidad 
todas las medidas y convocaron a 
una Asamblea Extraordinaria para 
el 19 de mayo.

Las temporadas de todas las ca-
tegorías se dieron por terminadas, 
estableciendo la clasifi cación a las 
copas internacionales con las po-
siciones actuales, y los descensos 
quedaron suspendidos por dos años.
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Inédito. A través de una reunión virtual, los integrantes del Comité Ejecutivo 
votaron por unanimidad las medidas. - AFA -

Es ofi cial: el punto por 
punto de la suspensión 
de la temporada 2019/20
La AFA emitió un comunicado en la 
medianoche de ayer con la resolución 
que formalizó el adelanto de Tapia.

El DT de Gimnasia, que 
marchaba último en los 
promedios, advirtió que 
no fue “el fi nal deseado” 
para la Superliga.

Maradona: “Estábamos convencidos 
que nos salvábamos en la cancha”

Diego Maradona, DT de Gimna-
sia, consideró que la anulación de 
los descensos dispuesta por la AFA 
para la Superliga no fue “el final de-
seado”, aunque advirtió que estaba 
“convencido” de que su equipo “iba 
a salvarse en la cancha”.

“La anulación de los descensos 
y la suspensión del campeonato no 
es el final que hubiésemos querido, 
más allá de que haya sido una buena 
decisión (de la AFA). Pero nosotros, 

con el ‘Gallego’ (Méndez, su ayu-
dante de campo) y los muchachos 
estábamos convencidos de que nos 
salvábamos en la cancha”, dijo el 10 
en declaraciones publicadas por el 
diario Clarín.

“Esto es un premio para el gru-
po que se mató por darle la alegría 
a la gente de Gimnasia -agregó-. 
Quiero que quede bien claro que 
no festejamos la suspensión del tor-
neo y tampoco la eliminación de los 
descensos. Queríamos zafar en la 
cancha. Nosotros y la gente festeja-
mos el trabajo hecho, el camino que 
recorrimos”.

Diego también hizo una compa-
ración con el famoso gol de “la mano 
de Dios” a Inglaterra en el Mundial 
de México 86.

“Hoy nos tocó esta y muchos di-
cen que es una nueva mano de Dios. 
Pero yo esa mano hoy se la pido para 
que termine con esta pandemia y el 
pueblo pueda volver a vivir su vida, 
con salud y feliz”, indicó.

Maradona admitió que “trabajar 
sabiendo que salvarte no depende de 
vos es una presión tremenda”, pero 
también redobló la apuesta y dijo: 
“Ahora es el momento de empezar 
a pensar en las Copas”.

Finalmente, y respecto del futuro 
del fútbol argentino una vez que pase 
la emergencia sanitaria por el coro-
navirus, Diego señaló: “En un par de 
años esto será historia y después que 
cada uno se haga cargo si no hace 
bien las cosas. Los clubes tienen que 
estar saneados y esta (decisión de 

“Hasta Rambo pierde contra esto”, 
señaló Diego, en otra de sus frases 
típicas. - Archivo -

El deporte en vilo

AFA) es la mejor manera de hacerlo”.
“Ojalá se entienda que lo que 

viene lo tenemos que enfrentar jun-
tos por el bien del fútbol argentino. 
Nadie es Rambo para ganar esta 
guerra solo porque hasta Rambo 
pierde contra esto”, cerró. - Télam -

Michel D’Hooghe, presidente del 
comité médico. - FIFA -


