
“HAY QUE EVITAR
ARBITRARIEDADES”

Gobernadores e
intendentes podrán 
pedir allanamientos y
clausuras de locales P/7

A domar
los precios

El canciller Felipe Solá
informó a Diputados 
sobre la situación de 
los repatriados P/4

“Regresaron 
al país 150 mil
argentinos”

Quince especialistas
realizarán hoy y mañana una
maratón para disertar sobre
sexo por Instagram P/20

Todo sobre
sexo en
cuarentena
34
El teorema de Gorosito,
por Alicia Dujovne Ortiz
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CHOCHA
@El dirigente radical Ricardo

Alfonsín volvió a cuestionar
la postura de la UCR, en este caso
respecto a la crisis generada por el
coronavirus y las herramientas
para combatirla: “¿Qué espera el
partido para apoyar la creación de
un impuesto a las grandes fortu-
nas de la Argentina pensado con
el fin de recaudar fondos destina-
dos a enfrentar la pandemia y la
pospandemia, y para condenar a
los que aprovechan su poder de
mercado y suben los precios, y re-
pudiar la venta de productos en
mal estado? ¿Creerán que la gen-
te está chocha con esto?”.

El Presidente firma hoy 
el decreto que extenderá 
el aislamiento hasta el 
27 de abril P/4/5

Dos
semanas
más en casa

Abuelas de Plaza de Mayo exhortó a quienes dudan de su origen a aprovechar
este momento para escribir al organismo para emprender la búsqueda

Con la 
esperanza de 
un encuentro P/9

I Guadalupe Lombardo

Suples
Las12 
y Soy

Diálogo con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic
En medio del “alto cumplimiento de la cuarentena”, Frederic adelanta el

proyecto de consensuar un protocolo que regule a las fuerzas de seguridad y
evite que “situaciones excepcionales como ésta deriven en discrecionalidad y

autoritarismo”. También responde que “ciberpatrullaje no es ciberespionaje” P/2/3
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Denuncia penal por abusos de la Policía de la Ciudad

Golpes y apremios
en pleno centro

Por Werner Pertot

@Las imágenes muestran en
un caso a un policía porteño

pegándole a una persona a la que
estaban controlando por el aisla-
miento. Cuando el joven huye, lo
persiguen y lo siguen golpeando
con las tonfas. Incluso, rompen el
vidrio de un local. En el segundo
video, la Policía de la Ciudad está
haciendo levantar sus cosas a dos
personas en situación de calle
cuando uno de los agentes empuja
a una de ellas contra una reja de
un negocio. En base a estos dos
casos el ex legislador José Cruz
Campagnoli y Flavio Turné Ca-
macho, integrante del Foro contra
la Violencia Institucional, presen-
taron una denuncia penal, que re-
cayó en el juzgado 47, que depen-
de de Mónica Berdioni. Los diri-
gentes de la agrupación Puebla pi-
dieron que se investiguen los pre-
suntos delitos de vejaciones y
apremios ilegales. En el Ministe-
rio de Seguridad porteño, infor-
maron que ya iniciaron sumarios a
los policías involucrados.

El primero de los hechos que
denuncian parte de un video que
empezó a circular el 5 de abril. Se
trata de un procedimiento policial
en Esmeralda al 500, en San Ni-
colás. Se suponía que lo que se
buscaba era garantizar el cumpli-
miento de la cuarentena. “En ese
contexto dos miembros de la Poli-
cía de la Ciudad, una mujer y un
hombre, se acercan a dos indigen-
tes que se encontraban durmien-
do en la calle y uno de ellos, el
hombre, golpea y empuja sin me-
diar palabra alguna a uno de los
jóvenes. Luego, mientras lo insul-
taba, empieza a patear sus cosas
con el objetivo de humillarlo y
denigrarlo. Esto en pleno centro
de la Ciudad de Buenos Aires y a
la vista de una vecina que valien-
temente lo filmó”, relatan en la
denuncia.

El otro  hecho que denuncian es
descripto a partir de un video que
“empieza a circular el día 24 de
marzo en horas de la noche, por lo
que se presume que pudo haber
ocurrido esa misma tarde. En la
esquina de la avenida Córdoba y
la calle Montevideo se observa
cómo dos policías de la Ciudad
detienen y reducen a dos jóvenes
que, supuestamente, estaban in-
fringiendo el decreto de confina-
miento social obligatorio. En el
marco de este procedimiento se
observa cómo uno de los policías
le propina un rodillazo a uno de
los jóvenes que se encontraba
completamente reducido, lo que
representa un trato denigratorio y
humillante practicado con el ex-
clusivo propósito de mortificar al
destinatario”, remarcan.

En la denuncia apuntan hechos
en común de las dos situaciones:
son parte del mismo operativo,
son de la misma jurisdicción co-
munal, dado que ambos ocurrie-
ron en el barrio de San Nicolás, y
los agentes pertenecen a la juris-

dicción de la Comisaría Comunal
1. Pidieron al Poder Judicial que
individualice a los agentes y que
inquiera al Ministerio de Seguri-
dad porteño si inició algún suma-
rio por estos actos. Desde ese mi-
nisterio informaron a PáginaI12
que “se iniciaron sumarios admi-
nistrativos en el ámbito de la ofi-
cina de transparencia y control
externo”.

“Vemos con preocupación
cómo los abusos policiales avan-
zan en la Ciudad de Buenos Aires
durante la cuarentena, y el gobier-
no de Rodríguez Larreta no toma
medidas sancionatorias. Esto ga-
rantiza impunidad y lamentable-
mente, alienta estas prácticas po-
liciales. Hay que frenar urgente
estos comportamientos. Larreta es
responsable”, advirtió Campagno-
li, en diálogo con este diario.

En la denuncia penal, conclu-
yeron en que esas “prácticas son,
lamentablemente,  una pequeña
muestra de la violencia institucio-
nal propinada de manera  sistemá-

tica por la Policía de la Ciudad y
cuyas víctimas parecen ser siem-
pre las mismas: los jóvenes y los
sectores más  humildes”.

A la denuncia de Campagnoli
se suman los informes que viene
publicando la Coordinadora con-
tra la Represión Policial e Institu-
cional (Correpi),  que plantean
que “es enorme la  cantidad de he-
chos represivos que se han docu-
mentado, protagonizados por
fuerzas de seguridad federales, pro-
vinciales y de la Ciudad”.

En el caso concreto de la Poli-
cía de la Ciudad –los informes re-
caban casos de todo el país–, indi-
caron el 2 de abril que “un traba-
jador de prensa, mientras cubría la
actividad en la avenida Cabildo,
sacó una foto, a distancia, de poli-
cías que, en la puerta de la conoci-
da pizzería La Farola, hostigaban a
unos repartidores de plataformas
de delivery. Inmediatamente cua-
tro de esos policías de la Ciudad lo
rodearon y amenazaron con dete-
nerlo, acusado por una contraven-
ción, si no borraba las fotos de su
dispositivo. Obviamente el traba-
jador así lo hizo, para preservarse,
e inmediatamente nos informó lo
sucedido”.

En la misma línea, también de-
tallaron el 28 de marzo, que “en
Loyola entre Thames y Serrano,
un patrullero (patente
ABS17VQ) interceptó y detuvo a
un joven repartidor de Rappi, a
pesar que el chico les exhibió el
permiso para hacer entregas de
alimentos y su DNI”.

Entrevista a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic

“Los límites deben ser
claros para las fuerzas”
Frederic adelanta la idea de consensuar un protocolo que regule el accionar de 

las fuerzas de seguridad y describe los controles pensados para Semana Santa.

Por María Cafferata

@“Hay que evitar que la ex-
cepcionalidad de márgenes

para la discrecionalidad y la arbi-
trariedad”, dice Sabina Frederic en
diálogo con PáginaI12. La ministra
de Seguridad de la Nación Frede-
ric se refiere a la proliferación de
denuncias de casos de violencia
institucional que surgieron, espe-
cialmente en los barriospopulares,
tras el decreto de aislamiento so-
cial obligatorio. En este sentido,
adelanta a este diario el proyecto
de consensuar un protocolo que
regule el accionar de las fuerzas de
seguridad. De cara al fin de sema-
na largo de Semana Santa, descri-
be los controles que se piensan im-
plementar y, en una evaluación
del cumplimiento de la cuarente-
na, es optimista respecto a la evo-
lución que observa en la circula-
ción de personas y vehículos.
También se refiere a las tareas de
“ciberpatrullaje” que las fuerzas fe-
derales realizan sobres las redes so-
ciales, diferenciando estas tareas
de las de “ciberespionaje”.

–¿En qué consisten específica-
mente las tareas de ciberpatrullaje
que llevan a cabo las fuerzas fede-
ral en Internet?

–El ciberpatrullaje se hace desde
que los delitos contra la cibersegu-
ridad son moneda corriente. En
esta circunstancia, lo estamos
usando para prevenir la posible co-
misión de delitos, especialmente el
de los saqueos. No es ciberespiona-
je. Lo que hacemos es navegar en
el espacio público cibernético
–sólo el público–haciendo búsque-
das utilizando palabras claves
como “saqueo” o el nombre de su-
permercados y localidades, y así
detectar si hubo denuncias realiza-
das en las redes o personas que ha-
yan estado convocando a través de
las redes sociales para acciones de
este tipo. Pero en ningún momen-
to hacemos auscultación o un aná-
lisis invasivo de personas, solo uti-
lizamos categorías. En el caso que
se detecte que una persona haya
estado amenazando o que haya in-
dicios de que esa persona está por
cometer un ilícito, se da interven-
ción a la Justicia.

Encontramos una denuncia
hace unos días que sostenía que en
el Hospital Posadas había dos pisos
ocupados por personas enfermas
con Covid-19 y que el Estado esta-
ba ocultando información. Ahí se
le dio intervención a la Justicia, in-
tervino la Policía Federal Argenti-
na y se realizó una investigación
para analizar si era cierto, en pri-
mer lugar, y después para determi-
nar algún tipo de sanción sobre las
personas que difunden informa-
ción falsa que tiende a generar pá-
nico en la población.

–Mencionó que se llevaría a
cabo un protocolo para reglamen-
tar este tipo de actividades, ¿en
qué consiste?

–La semana que viene vamos a
poner un borrador a disposición
para someterlo a consideración de

el ministro del Interior (Wado de
Pedro) recorriendo la ruta 2 y los
controles de las rutas 8 y 9, y vi
muy poca circulación. En el peaje
de Hudson, que conecta con la
ruta 2, nos comentaron que el año
pasado, por Semana Santa, hubo
una circulación de 91 mil vehícu-
los. Hoy hubo cinco mil. Se nota
que hay un cumplimiento muy
grande de la cuarentena. No sólo
hay que pedirle mayores esfuerzos a
la población, el Estado debe seguir
garantizando recursos para los sec-
tores que más lo necesitan para que
puedan atravesar la situación lo
mejor posible.

–¿Cuántas detenciones hubo
desde que comenzó la cuarente-
na?

–Hasta hoy (jueves) se han re-
gistrado 31 mil personas infracto-
ras, pero eso no quiere decir que es-
tén presas. Las fuerzas provinciales
detuvieron cerca de 200 personas,
pero sólo por unas horas. Hubo,
además, 2900 vehículos secuestra-
dos en todo el país por las fuerzas
federales. Si bien hoy hay más per-
sonas circulando, eso se debe a que
aumentaron las excepciones al ais-
lamiento. Pero de todos modos se
mantiene la proporción entre per-
sonas controladas y personas in-
fractoras (es decir que no llevan
ninguna documentación respalda-
toria), que es del 2,6 por ciento.

–¿Qué medidas se van a adoptar
de cara a Semana Santa para evi-
tar que circule gente?

–Este fin de semana largo hemos
articulado con el Ministerio de Se-
guridad de la Provincia de Buenos
Aires, que va a estar controlando
la Interbalnearia y los accesos a al-
gunas ciudades costeras. Nosotros
vamos a estar controlando el acce-
so a Mar del Plata y Pinamar con la
Policía Federal, y mantenemos los
controles de las rutas 8 y 9. De to-
das maneras, hemos observado una
merma considerable de autos

cuando lo comparamos con el pri-
mer fin de semana largo que tuvi-
mos durante la cuarentena. El sá-
bado 21, el primer día de la cuaren-
tena, empezaba el fin de semana
largo que duraba hasta el 24, y ese
día por el peaje de Hudson circula-
ron 9 mil vehículos. Ayer circula-
ron solo cinco mil. Eso muestra
que la gente está tomando con-
ciencia. Bueno, eso y el hecho que
secuestramos varios autos, eso tam-
bién le dio una idea a la gente de
que la cosa es en serio.

Los dos casos judicializados ocurrieron en el barrio de San Nicolás. “La oposición ha respondido muy bien políticamente”, destaca la ministra sobre la imposición de la cuarentena. I Guadalupe Lombardo

La denuncia apunta contra abusos cometidos por la policía porteña 

en supuestos controles del cumplimiento de la cuarentena.

especialistas y a la Comisión de
Seguridad de Diputados, en el caso
de que estén interesados, y de or-
ganizaciones que se ocupan de es-
tos temas. El objetivo es consen-
suar y dejar claros los límites y que
no sea sólo lo que yo digo, sino que
esté escrito.

–¿Cómo se hace para marcar los
límites del accionar de las fuerzas
policiales en un estado de excep-
ción y emergencia como el actual?

–Tengo la misma preocupación
que tienen muchos en este contex-
to, lo que hay que hacer es evitar
que la excepcionalidad de márge-
nes para la discrecionalidad y la ar-
bitrariedad. Es cierto que tenemos
decretos que, en situaciones de ex-
cepcionalidad, obligan a las fuerzas
de Seguridad y a la Justicia a tomar
determinadas sanciones que son
inusuales, y con las fuerzas de segu-
ridad sucede que así a veces se
abren márgenes para la discrecio-
nalidad. Nosotros tenemos un
fuerte control de las fuerzas federa-
les y aun así tenemos diez denun-

cias por violencia institucional.
Las provincias, además, tienen bas-
tantes denuncias; en especial Chu-
but, que es la que más casos públi-
cos tiene.

–Las organizaciones sociales de-
nuncian que, con la cuarentena,
se multiplicaron los abusos poli-
ciales en los barrios populares.
¿Qué medidas va a tomar el Mi-
nisterio de Seguridad?

–Nosotros tenemos jurisdicción
sobre las fuerzas federales, y lo que
estamos haciendo es darle aviso a

las otras jurisdicciones de que esta-
mos atentos a los casos de violen-
cia institucional. Y estamos dando
el ejemplo de qué hacer cuando su-
cedan: tomar medidas rápidas so-
bre el personal, ya sea sancionarlos,
pasarlos a disponibilidad o darle in-
tervención a la Justicia. Podemos
hacer un seguimiento, pero no po-
demos hacer más, no podemos san-
cionar a un policía de la provincia
de Chubut porque no tenemos
competencia sobre las provincias.

Lo que hicimos también fue rea-
lizar una sesión extraordinaria del
Consejo de Seguridad Interior el 1
de abril, donde le manifestamos a
los ministros y ministras de Seguri-
dad provinciales que fuesen claros
en sus órdenes porque los vacíos
que permiten abrir esas zonas de
arbitrariedad pueden ser completa-
dos con conducción política. Y
quiero dejar en claro que eso no
implica convertir a los policías en
el chivo expiatorio de las irrespon-
sabilidades de la conducción polí-
tica, sino al revés: debemos con-

vertirnos en responsables de las ac-
ciones de quienes nos dependen,
no hay que sólo echarle la culpa a
la policía de lo que hace mal, sino
que hay que darle todas las herra-
mientas para que lo hagan lo me-
jor posible.

–Está por cumplirse la tercera
semana del aislamiento social y el
Presidente ya declaró que se va a
extender. ¿Cómo se hace para
sostener durante tanto tiempo el
acatamiento a la cuarentena?

–Esa es una tarea que tenemos
muchos ministros, pero creo que el
Presidente es quien más suma al
acatamiento de la cuarentena por-
que sus mensajes son claros, trans-
mite tranquilidad y la gente lo es-
cucha. La oposición, además, ha
respondido muy bien políticamen-
te. Me parece que entre todos los
gobernantes y ministros tenemos
que hacer el mayor esfuerzo para
llevar tranquilidad y confianza a la
gente, pero también hay que agra-
decerles por el acatamiento. Hoy
estuve viajando en helicóptero con

El paísEl país

“El Presidente es quien 

más suma al acatamiento

de la cuarentena, sus

mensajes son claros,

transmite tranquilidad y 

la gente lo escucha”.

“No sólo hay que echarle

la culpa a la policía de lo

que hace mal, hay que

darle las herramientas

para que trabaje lo 

mejor posible”.

“Las  víctimas  de la

violencia de la Policía de

la Ciudad parecen ser

siempre las mismas: los

jóvenes y los sectores

más humildes.”
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El canciller Felipe Solá se reunió con diputados

“Han regresado 
154 mil argentinos”

Por Miguel Jorquera

@El canciller Felipe Solá se
sumó a la serie de ministro

que estuvieron exponiendo ante
las diferentes comisiones de la Cá-
mara de Diputados a través de vi-
deoconferencias. El tema siempre
es el mismo: el trabajo de sus carte-
ras ante la pandemia del Covid-19.
En este intercambio virtual ante la
los diputados de la comisión de Re-
laciones Exteriores, tuvo como el
eje la repatriación de argentinos y
la situación de los que permanecen
varados en el exterior. En ese sen-
tido, el canciller afirmó que entre
el 16 de marzo, el último día de
vuelos regulares, hasta el 31 del
mismo mes “regresaron al país 154
mil argentinos” tanto por vía aérea
como terrestre. Solá estimó además
que los varados en el extranjero
“son aproximadamente unos 10
mil”. Esta cifra la conforman turis-
tas, trabajadores temporarios que
perdieron sus puestos laborales por
la pandemia, mochileros y también
“los radicados en otros países que
manifiestan sus deseos de regresar a
la Argentina”.

El costo de los operativos que
coordinó la Cancillería también
fue parte del diálogo con los di-
putados. El ministro afrmó que se
destinaron 1.160.000 dólares
para acordar con diferentes com-
pañías aéreas un total de 12 vue-
los para traer a los argentinos.
También se dispusieron 342 mil
dólares para asistir económica-
mente a unos 3597 argentinos
varados considerados “más vulne-
rables” y “en riesgo”.

Solá comenzó su exposición
afirmando que la pandemia “ocu-
pa el 90 por ciento de nuestro
tiempo”, detalló que desde el 17
de marzo volvieron al país entre
60 y 70 mil personas y que “la
Cancillería hizo un enorme es-
fuerzo por contener y humanizar
la relación” con estos damnifica-
dos varados por el coronavirus.
“Tengo alrededor de 50 contactos
de personas que se comunican di-
rectamente conmigo”, argumentó
el funcionario.

Pero durante la ronda de pre-
guntas, el tema recurrente fue la
situación de los varados, donde
los diputados de Juntos por el
Cambio arriesgaron posibles solu-
ciones y hasta reclamaron un
“cronograma” para las repatria-
ciones y la rendición de cuentas
sobre los gastos. Además de pro-
poner acuerdos de ayuda financie-
ra a los países del G-20.

Fue entonces que Solá respon-
dió con números y pasó a explicar
las dificultades que exceden el
trabajo de la Cancillería. Afirmó
que 154 mil regresaron al país des-
de el 13 hasta el 31 de marzo; que
más de 75 mil lo hicieron en for-
ma terrestre desde distintas regio-
nes de Brasil.

También afirmó que las repatria-
ciones se realizaban por tres vías:
por las rutas comerciales que opera
Aerolíneas Argentinas; las compa-

ñías internacionales que no cum-
plieron con sus pasajeros y con los
que la Cancillería tuvo que discutir
para lograr acuerdos; y compañías
con participación estatal como La-
tam, que también incluyeron diálo-
gos y “discusiones” con otros canci-
lleres para solucionar vuelos.

Tampoco faltaron conflictos
con los propios. Solá mencionó las
dificultades que generaron los cie-
rres que impusieron a sus territo-
rios las provincias de Mendoza y
Jujuy, con pasos fronterizos con
Chile y Bolivia, que luego lograron

destrabarse y que permitió que in-
gresaran argentinos varados en
esos países limítrofes.

El canciller Solá se preocupó en
agradecer la colaboración del Mi-
nisterio de Defensa que aportó los
vuelos de los Hércules C-130 para
repatriar argentinos desde Perú,
que estaban ubicados en ciudades
donde no llega Aerolíneas Argen-

tinas. También les anunció a los
diputados la realización de vuelos
militares a Guayaquil (Ecuador),
hasta donde también viajarán Cas-
cos Blancos para ayudar al Consu-
lado ante la crítica situación que
atraviesa ese país y organizar el re-
greso de compatriotas.

Antes había detallado que la re-
patriación se había organizado, por
decisión de los cónsules, a partir de
las fechas de vuelos de regreso y la
situación de vulnerabilidad física y
económica de las personas. “Yo le
otorgue la discrecionalidad a los

cónsules para armar las listas, pue-
de haber alguna injusticia pero yo
no puedo armar desde un escrito-
rio en el Ministerio, un archivo
Exxel con un índice sobre vulnera-
bilidad”, explicó el canciller. Por
otra parte, Solá destacó “el trabajo
y la disponibilidad de embajadores
y cónsules”, aunque dijo que sobre
la actuación de algunos otros prefi-

rió guardarse la opinión “para más
adelante”.

En su informe, Solá dijo que al
“principio venían 40 o 50 vuelos y
después se debió ajustar esa canti-
dad por los requerimientos dispues-
tos por el Ministerio de Salud” res-
pecto a que solo podían llegar a
Ezeiza 300 personas por día y otras
400 por vía terrestre. Sobre el cie-
rre de la videoconferencia con los
diputados, Solá anticipó que el Mi-
nisterio de Salud había aumentado
a 400 el cupo de personas para la
llegada diaria por Ezeiza, que cen-
traliza el ingreso aéreo al país.

El canciller también dijo que es-
taba pautada para el fin de semana
una reunión virtual con represen-
tantes de Brasil y Paraguay para
analizar la situación de la represa
Itaipú, por la preocupación que ex-
presaron varios legisladores sobre
la importante bajante del Río Pa-
raná que dificulta el transporte flu-
vial de mercadería y otros bienes
productivos.

A su turno, el titular del interblo-
que de Juntos por el Cambio, Mario
Negri, planteó que se necesita “un
sistema para juntar datos de la pan-
demia en América del Sur, sobre
todo en los países limítrofes, atento
a que se agrava la situación en algu-
nos estados de Brasil”.

El Presidente firma hoy el DNU que extenderá el aislamiento hasta el 27 de abril

La cuarentena seguirá
otras dos semanas
Alberto Fernández lo decidió con sus funcionarios en Olivos. Esta tarde

recibirá nuevamente a los sanitaristas y luego se difundirá la medida.

Por Fernando Cibeira

@El Gobierno comenzó a tra-
bajar en las características

que tendrá la continuidad de la
cuarentena que, en principio, se
extenderá por otras dos semanas,
hasta el 27 de abril, según se deci-
dió. En una jornada de extensas
reuniones en Olivos, el presidente
Alberto Fernández analizó las dis-
tintas posibilidades que tendrá en
cuenta para la elaboración del
nuevo DNU que se difundirá hoy,
luego de cumplir con la rutina de
reunirse con los especialistas sani-
taristas. Habrá cierta flexibilidad
para algunos sectores de las econo-
mía, principalmente los vincula-
dos a la producción, pero siempre
resguardando condiciones estrictas
que eviten cualquier posibilidad de
contagio.

Un funcionario había escrito la
argumentación que dio el Presi-
dente acerca de la necesidad de
mantener la medida el tiempo que
sea necesario, con un paralelo de la
progresión de casos aquí y en Espa-
ña. “El 6 de marzo, nosotros tenía-
mos dos casos de coronavirus y Es-
paña 380. El 13 de marzo nosotros
no tuvimos ningún muerto y ellos
seis. El 31 de marzo tuvimos 31 in-
fectados y un muerto, y España
4300 infectados y 10 muertos. El
día que decidimos la cuarentena
sumamos 128 infectados y 3 muer-
tes y España tuvo 18.700 casos y
800 muertes. Habría que hacer la
cuenta de a cuánta gente le salva-
mos la vida en estos días si no hu-
biéramos hecho nada y la curva
hubiera seguido la progresión de
España”, desgranó Fernández una
explicación que es la base de las de-
cisiones que ha venido tomando.

Insistió que aflojar ahora podría
hacer retroceder lo que se había al-
canzado al momento en cuanto a
achatamiento de la curva. Con los
casos que se sumaron ayer, Argen-
tina llegó a los 1894 contagiados
con un total de 79 fallecidos. Para
seguir con la comparación, España
superó los 153 mil casos y los
15.400 muertos. Esa foto causa es-
panto y da la idea de que cualquier
esfuerzo vale la pena. “Hay que de-
jar en claro que con estas medidas
se salvan vidas, todo lo demás es
secundario”, se remarcó en Olivos

durante los encuentros.
Fernández primero se juntó con

el jefe de Gabinete, Santiago Ca-
fiero, quien le llevó los informes
que se habían preparado recolec-
tando información de todas las
áreas: zonas de infección, mapas de
calor, la situación de los repatria-
dos. Un panorama completo.
También los pedidos que acerca-

rentes turnos, respetando también
que el personal no exceda de un lí-
mite determinado por la superficie
del lugar. Igual que en el caso con
los gobernadores, estudiarán cada
situación con los especialistas para
dar el consentimiento e incluirlas
en las actividades exceptuadas.
Obviamente, en el Gobierno tie-
nen interés en que se activen los
rubros productivos, especialmente
de bienes exportables. Pero eso está
supeditado al peligro de contagio.

Sí está resuelto que a partir del
lunes bancos y entidades financie-
ras comenzarán a atender al públi-
co general, previo pedido de turno
para evitar las filas. En Gobierno
evaluaban que ya el sólo hecho
que los bancos retomen su activi-
dad habitual servirá para algunos
sectores de la economía se norma-
licen un poco. En cuanto a la acti-
vidad comercial, seguirá restringi-
da. Sí habrá comercio on line y
distribución a domicilio.

“Si la UIA y Techint están muy
preocupados por volver a la nor-
malidad, nosotros estamos preocu-
pados por salvar vidas”, remarca-
ban cerca del Presidente. En ese
sentido, destacaban el unánime
respaldo que la cuarentena tenía
entre la comunidad médida y cien-
tífica. Por otro lado, destacaban el
paso del Presidente el miércoles
por Lanús en su recorrida junto al
intendente macrista Néstor Grin-
detti. Pese a que había que imagi-
nar que se trataba de mayoría de
votantes opositores, cosechó
aplausos de toda la gente que se
asomaba a la puerta y desde los bal-
cones. “Los cacerolazos fueron la
reacción de algunos barrios porte-
ños, en el resto del país el apoyo es
general”, aseguraban.

Uno de las cuestiones que se dis-
cutió fue el cumplimiento de la cua-
rentena, que algunos dicen ver aflo-
jar. Pero la conclusión fue que en
términos generales se sigue respetan-
do. Que tal vez hay más gente cami-
nando por las calles para hacer las
compras, pero que el uso del trans-
porte público continúa siendo muy
bajo, que es lo más importante. “Por
ahí hay un poco más de movimiento
en las calles de los barrios, pero si se
mantiene el cuidado no es algo que
incida en la curva de contagios”, ar-
gumentaba un funcionario que par-
ticipó del encuentro en Olivos.

Esta tarde, Alberto Fernández
volverá a escuchar las opiniones de
los sanitaristas, que han sido quie-
nes más lo influyeron en la toma de
decisiones. Con ellos conversará
acerca de qué actividades podrían
retomarse y en qué condiciones.
Con esas conclusiones luego se ter-
minará de redactar el nuevo que,
como en los casos anteriores, desta-
cará la gravedad de la pandemia de-
clarada por la Organización Mun-
dial de la Salud, que ya alcanza más
de un millón y medio de casos en
todo el mundo y se acerca a la trági-
ca cifra de 100 mil muertes, un argu-
mento más que contundente para
justificar otras dos semanas de “que-
darse en casa”.

El canciller Felipe Solá realizó una teleconferencia con diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores. I NA

Alberto Fernández con sus funcionarios en Olivos y la pantalla con los datos de la pandemia detrás. I Télam

El ministro aseguró que los varados en el extranjero ascienden

a 10 mil. Apoyo económico a los que todavía no regresaron.

ron desde los distintos sectores y
los que enviaron los gobernadores,
tal como les había pedido el Presi-
dente durante la teleconferencia
que mantuvieron esta semana. Ca-
fiero encabezó el martes el en-
cuentro en la Casa Rosada con la
UIA, la Cámara de Comercio y la
CGT. Cada uno llevó una pro-
puesta propia para un retorno pro-

gresivo a la actividad, pero se en-
contraron con un elenco de fun-
cionarios mucho más reticente de
lo que habían imaginado.

Por la tarde, armaron una segun-
da reunión a la que se sumaron los
ministros de Salud, Ginés González
García, de Economía, Martín Guz-
mán, y de Producción, Matías Kul-
fas, más la economista Cecilia To-

El paísEl país

desca, la secretaria de Legal y Téc-
nica, Vilma Ibarra, el secretario ge-
neral de la Presidencia, Julio Vito-
bello, el asesor Alejandro Grimson
y el vocero Juan Pablo Biondi. Allí
conversaron largo sobre la decisión
que se anunciará hoy. En la sala
hay una pantalla que transmite en
directo los datos de la pandemia en
todo el país. El Presidente insistió
en su concepto de que si existe la
posibilidad de salvar vidas, la cues-
tión económica pasa a un segundo
plano. Igualmente, Guzmán, Kul-
fas y Todesca marcaron que todo el
paquete de asistencia del Estado
puesto sobre la mesa para contra-
rrestar el parate económico ya ha-
bía comenzado a funcionar. Un
dato fueron los 45 mil millones de
pesos que los bancos ya repartieron
en forma de préstamos a pymes
para poder pagar los sueldos.

Vilma Ibarra quedó a cargo de la
redacción del nuevo DNU prolon-
gando la cuarentena hasta las 0
hora del 27 de abril. En principio,
de acuerdo a las conversaciones que
tuvieron ayer, no estarían detalla-
das en el texto las nuevas activida-

des que quedarían exceptuadas de
las cuarentena. Se irán agregando
luego, en resoluciones que vayan
saliendo de Jefatura de Gabinete.

Qué cambia 

“La cuarentena sigue como has-
ta ahora, no hay ningún tipo de
flexibilización”, era la afirmación

que hacían en Olivos, para que no
quedara en el aire la idea de que a
partir del lunes arrancaba un aisla-
miento “light”, de características
más leves. Con todo, si bien la
cuarentena sigue, habrá un poco
más de posibilidades para algunas
actividades que les plantearon los
gobernadores, que tienen que ver
con las economías provinciales.

Hay tres provincias que no tregis-
tran casos –Catamrca, Formosa y
Chubut– y algunas tienen muy po-
cos. Pero en Gobierno remarcaban
que para dar la aprobación, en
cada caso deberán atenerse a un
protocolo rígido que Cafiero discu-
tirá primero con los sanitaristas. La
prioridad es evitar cualquier
amontonamiento en el transporte

público, identificado como el lugar
donde podrían producirse la mayor
cantidad de contagios.

Lo mismo sucederá con los pedi-
dos que acercó la UIA, plateando
la reactivación de actividades pro-
ductivas que muchas veces no re-
quieren la asistencia de demasiado
personal al mismo tiempo. Labores
que propusieron realizar en dife-

Fernández primero se juntó con Santiago Cafiero,

quien le llevó los informes que se habían preparado

con información de todas las áreas.

El Presidente volverá a escuchar las opiniones 

de los sanitaristas, que han sido quienes 

más lo influyeron en sus decisiones.

“La Cancillería hizo un enorme esfuerzo por 

contener y humanizar la relación con estos

damnificados varados por el coronavirus”. Solá
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La disputa interna en Juntos por el Cambio no se detiene

El conflicto llegó a los
intendentes macristas

@La interna entre el ala dia-
loguista y la línea dura de

Juntos por el Cambios tuvo un
nuevo capítulo esta semana.
Hasta ahora parecía que se im-
ponía el sector dialoguista que
representan los intendentes
como Néstor Grindetti (Lanús),
Diego Valenzuela (Tres de Fe-
brero) y Jorge Macri (Vicente
López), que estos días se mostra-
ron “trabajando codo a codo”
con el presidente Alberto Fer-
nández. Sin embargo, no todos
los jefes comunales de JxC pien-
san igual. Por caso, el responsa-
ble de los tarifazos y ahora in-
tendente de Capitán Sarmien-
to, Javier Iguacel, criticó fuerte
al Gobeirno nacional por el de-
creto que autoriza a los jefes mu-
nicipales a controlar los precios.

“Un Presidente que se ponga
a hablar mano a mano con un
intendente opositor y pregunte
cómo están trabajando, es poco
común”, destacaban fuentes
cercanas a estos funcionarios de
Juntos por el Cambio. Incluso,
algunos se atreven a reconocer
que “con ‘otros’ esto no pasaba”.

Sin embargo, esta armonía de
los macristas que tienen la res-
ponsabilidad de gobernar no es
homogénea. Por caso, el que re-
apareció mostrándose crítico al
Gobierno nacional, fue el jefe
comunal de Capitán Sarmiento,
Javier Iguacel, uno de los princi-
pales responsables de los tarifa-
zos que sufrió la Argentina du-
rante el gobierno de Cambie-
mos.

“Si imprime papelitos no hay
manera de poder ayudarlo. No
le quite el hombro a la jeringa”,
le dijo Iguacel al Presidente tra-
vés de Twitter para dejar en cla-
ro su rechazo al DNU que per-
mite que los municipios contro-
len los precios. También acusó a
Fernández de haberles quitado
los respiradores a los hospitales
municipales.

“Si quieren hacer política par-
tidaria, que esperen el año que
viene”, deslizaron desde el Go-
bierno de la Ciudad que trabaja
a diario con los funcionarios del
Gobierno nacional en la coordi-
nación de la lucha contra el Co-
ronavirus. “Que se haga cargo de
gobernar y no joda”, agregaron.

Este fuego interno no se que-
dó en la Provincia de Buenos
Aires y se elevó a la mesa nacio-
nal de Juntos por el Cambio. El
ex presidente Mauricio Macri
quedó entre los dos fuegos.
“Erróneamente se volvió a rode-
ar de los mismos”, dicen desde el
ala conciliadora. A su vez, los
más extremistas le reclaman que
defina una postura. En lo que sí
coinciden ambos sectores es que
la relación de la alianza oposito-
ra está herida. “Jorge (Macri)
con Marcos ya ni se pelean. Ni
siquiera se hablan, directamen-
te”, deslizó a PáginaI12 una
fuente cercana al intendente de
Vicente López.

Una de las principales preocu-
paciones de este grupo de jefes
municipales es que las medidas
que tome la conducción de Jun-
tos por el Cambio dinamiten la
buena relación que mantienen
con el gobernador Kicillof y con
el presidente Fernández. “No
hay espacio para peleas. Esto no
es joda”, sostienen.

El que relató esta fuerte divi-
sión fue el propio Presidente:
“Con todos los intendentes del
Gran Buenos Aires lo único que
he recibido es colaboración y
ayuda. También del jefe de Go-
bierno. Pero hay una oposición
que llena las redes sociales con
difamaciones, con insultos, que
tratan de levantar a la gente en
un momento donde todos ten-
dríamos que estar unidos”.

Informe: Antonio Riccobene.

Durán Barba elogió la gestión del Presidente frente al coronavirus

“Nunca fui funcionario de Macri”

El presidente Alberto Fernández junto al intendente de Vicente López, Jorge Macri. I NA

@El consultor político más re-
levante de la gestión Cam-

biemos, Jaime Durán Barba, des-
tacó la gestión del presidente Al-
berto Fernández ante la pandemia
desatada por el coronavirus y, al
mismo tiempo, cuestionó la acti-
tud adopatada por el ex mandata-
rio Mauricio Macri.

“Lo veo muy bien a Alberto
Fernández. No esperaba que tra-
baje tan bien”, sentenció el con-
sultor ecuatoriano en dialogo con
Radio Con Vos. En esa misa lí-
nea, agregó que “Argentina es un
ejemplo, es el país más exitoso de
América Latina frente al virus”.

El especialista en comunica-
ción también ponderó el sentido
de la oportunidad del Gobierno a
la hora de comenzar a tomar me-
didas y plantear restrcciones. “Yo
soy amigo de los números y si us-
ted ve los números es el enfrenta-
miento más exitoso de América
Latina (contra el coronavirus).
Lo han hecho a tiempo, con fuer-
za, tempranamente”, enfatizó.

Aislado en la ciudad de Quito,
Durán Barba analizó “en este mo-
mento de la historia hay que pa-
rarse como argentinos, más que

un hospital, nunca pisé un minis-
terio, nunca fui funcionario del
gobierno de Macri. Tengo expe-
riencia en comunicación”.

“No tengo ninguna idea de lo
que le pasaba al Instituto (Mal-
brán) en tiempos de Macri, ni es
mi preocupación qué hizo Macri.
Mi preocupación es que la situa-
ción se está yendo al diablo. El
mundo se está derrumbando, hay
que repensar la sociedad”, agregó.

Al evaluar la gestión de Fer-
nández, Durán Barba la contrastó
con la de su par brasileño, Jair
Bolsonaro, al que acusó de ser
“muy irresponsable” y añadió:
“No se puede jugar con la vida de
la gente. Es una estupidez”.

“Bolsonaro está hecho pelota.
Se le ha sublevado hasta el minis-
tro de Salud. Es muy grave lo que
está pasando en Brasil”, sostuvo el
ex asesor macrista, y agregó: “Me
gustó la actitud de Fernández de
defender la vida de la gente, y me
parece irresponsable lo de Bolso-
naro”.

Por su parte, sobre Estados Uni-
dos vaticinó que por la manera de
manejar la crisis, Donald Trump
“va a perder las elecciones”.

vamos a tener más muertos”.
El consultor también aporvechó

la entrevista  para tomar distancia
distancia de Macri y señaló: “No
sé lo que hace Juntos por el Cam-
bio, pero mi sugerencia sería: pen-
semos en el país”. En ese marco,
minimizó su participación en la
gestión que gobernó la argentina
entre 2015 y 2019. “Que me insis-
tan en hablar del gobierno de Ma-
cri me parece ridículo”, disparó el
ex asesor y remarcó: “Nunca pisé

Javier Iguacel, jefe comunal de Capitán Sarmiento, se despegó de Grindetti,

Valenzuela y Jorge Macri para criticar al gobierno nacional y el control de precios.

El país

Durán Barba destacó la rápida respuesta del Gobierno frente al coronavirus.

como oposición. Fernández ha te-
nido una actitud sana de convo-
car a la gente”.  En este sentido,
agregó: “Honestamente no espe-
raba que trabaje tan bien. Saltar
las grietas y trabajar conjunta-
mente con (Axel) Kicillof, (Ho-
racio) Rodríguez Larreta, eso es lo
que hay que hacer ahorita. Estalló
una bomba de tal magnitud en el
mundo que, o asimilamos que te-
nemos que pensar de otra manera,
o si seguimos peleando por cositas
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Gobernadores e intendentes se suman a los controles

Buscan frenar la
suba de precios
Los mandatarios provinciales y municipales podrán solicitar la intervención

de la fuerza pública, realizar allanamientos y clausurar locales.

Por Julián Bruschtein

@Los aumentos indebidos de
precios en los comercios co-

menzarán a ser fiscalizados por go-
bernadores e intendentes. Se ofi-
cializó en el Boletín Oficial que el
Presidente convoca a los jefes co-
munales y gobernadores a ser au-
toridad de aplicación del artículo
12 de la Ley de Abastecimiento,
que les otorga facultades como so-
licitar la intervención de la fuerza
pública, realizar allanamientos,
secuestrar libros, intervenir la
mercadería en infracción y la
clausura de forma preventiva de
locales. “No hay ningún funda-
mento que justifique los aumen-
tos que vemos en algunos comer-
cios”, señaló a PáginaI12 el inten-
dente de Esteban Echeverría, Fer-
nando Gray.

“Es una cadena perversa. Ayer
un vecino denunció que en un
negocio se vendía el litro de alco-
hol en gel a ochocientos pesos.
La lista de precios del ministerio
de Salud dice que tiene que estar
en 348 pesos. En principio se la-
bró un acta, pero ahora con las

nuevas facultades que tenemos
entendemos que en casos así hay
que clausurar el negocio”, destacó
en diálogo con este diario el in-
tendente de Zárate, Osvaldo Caf-
faro. Hasta el jueves los inten-
dentes estaban facultados a con-
trolar los precios y notificarlo a la
secretaría de Comercio de la Na-
ción. A partir de la publicación
del decreto presidencial pueden
disponer la clausura del comercio
de tres a treinta días, además de
labrar un acta e imponer una
multa, que esta sí, será cobrada
por la Nación. “La gente se siente
cuidada y eso es tan importante
como los controles”, agregó el
jefe comunal.

La cuarentena dictada por el
gobierno nacional para cuidar a la
población de la pandemia de co-
ronavirus tiene sus desviaciones.

Algunos comerciantes vieron la
oportunidad para aumentar los
precios a los vecinos que no pue-
den hacer recorridos buscando la
mejor oferta. A pesar de fijar pre-
cios máximos al seis de marzo, los
aumentos y abusos no se detuvie-
ron. Por eso el gobierno finamen-
te decidió hacer intervenir a las
representaciones estatales de ma-
yor cercanía para efectivizar el
control sobre los precios. Así, los
gobernadores, el jefe de Gobierno
porteño y los intendentes colabo-
rarán para que los negocios que
intenten abusar del distancia-
miento social obligatorio para ge-
nerar ganancias sean castigados.

“No hay ningún fundamento
para que aumenten los precios y
eso es lo que vamos a controlar”,
aseguró el intendente peronista
de Esteban Echeverría, Fernando
Gray, involucrado personalmente
en los operativos de control. A
partir del viernes los intendentes
municipales tendrán poder “de
fiscalización y control de precios”.
Contarán con la facultad de dic-
tar normas complementarias
como lo indican los artículos 3 y

18 de la Ley de Abastecimiento.
“Hay un pronunciado aumento
en el consumo de productos bási-
cos. Y es ahí donde vemos que al-
gunos comerciantes, porque no
son todos, levantan los precios
aprovechándose de los vecinos”,
destacó Gray.

“La relación con los comer-
ciantes es buena. He mantenido
reuniones con el Centro de Al-
maceneros local y se les ha infor-
mado acerca de los operativos de
control. En general hay acuerdo
y la relación es buena, pero siem-
pre hay quien quiere sacar prove-
cho de la situación”, explicó el
intendente y presidente del Par-
tido Justicialista bonaerense.
Además, apuntó que “en los su-
permercados, si bien no vemos
una gran variación en los pre-
cios, si les hemos advertido acer-

La fiscalización abarcará a los comercios de proximidad.

El país

El Gobierno decidió hacer intervenir a las

representaciones estatales de cercanía para

efectivizar el control de precios.

ca de la falta de stock”.
En tanto, el socialista Caffaro

explicó que en Zárate se reúne “el
Consejo Económico y Social, en
el que articipan la mayoría de las
organizaciones de la sociedad y se
ponen en discusión algunas medi-
das y otras se informan. Por lo que
en general hay acuerdo a la hora
de implementar los operativos”.

En el caso de los gobernadores,
en Santa fe, Omar Perotti, asegu-
ró que “sancionar no es lo desea-
ble, pero es la firmeza que el Esta-
do debe mantener en estos mo-
mentos cuando hay abusos”. El
dirigente peronista también había
facultado a partir del miércoles a
las intendencias para controlar y
sancionara los negocios en los que

se detectaran irregularidades con
los precios. “El reconocimiento a
quienes vienen respetando los
precios, y el que no lo hace debe
recibir una sanción, y allí vamos a
reforzar esta acción de control a
diario en toda la provincia y con
participación de los municipios y
comunas”, destacó el también ex
intendente de Rafaela.
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El gobernador de Chubut ratificó a sus funcionarios

Aval para “meter
gente en cana”

Por Adriana Meyer

@El jefe   de Seguridad de Chu -
but, Paulino Gómez, instó a

las fuerzas de seguridad a “meter
gente presa” en el marco del con-
trol de la cuarentena y la Asam-
blea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH) le exigió al go-
bierno provincial la renuncia del
funcionario. Lejos de eso, el gober-
nador Mariano Arcioni salió a
bancar a los  involucrados y  afir-
mó  que “están haciendo su traba-
jo” en una de las  pocas provincias
aún sin casos de coronavirus. “Es
un audio privado que no tiene
nada de ilegal, el comisario está
cumpliendo con su trabajo y no lo
podemos juzgar por su léxico”, dijo
Arcioni.

“Estas declaraciones muestran el
sesgo político represivo de todo el
Ejecutivo provincial no solamente
los responsables de la fuerza.  Ar-
cioni esta avalando manejos irre-
gulares de la policía provincial”,
dijo a PáginaI12 María Elena Nad-
deo, copresidenta de la APDH.
Claudia Ermili, de la APDH Es-
quel, manifestó que “no era un au-
dio privado sino una comunica-
ción con ‘subordinados’, donde  da
órdenes violatorias de los derechos
constitucionales; y tiene de ilegal
que un funcionario público tiene
prohibido dar órdenes violatorias
de los derechos constitucionales”.

“Tiene el apoyo de este gobierno
el comisario Paulino Gómez y se-
guirá cumpliendo su trabajo como
lo viene haciendo de manera inta-
chable”, dijo  el gobernador. El au-
dio  con las palabras de Gómez in-
dicándole al  personal jerárquico
de la policía provincial que se lle-
ven a cabo detenciones arbitrarias
se conoció el martes. Frente a esto,
la APDH exigió la renuncia de ese
funcionario como así también de
su superior, el ministro de Seguri-
dad provincial, Federico Massoni.

“Zavala por favor te pido, activá
en el centro ahora. Tratá de meter
gente en cana, el ministro nos está
preguntando por qué la Primera no
tiene detenidos. Si hay mucha
gente, debe andar gente en infrac-
ción”, dice Gómez, en el audio.
“Busquemos un poco, de última lo
demora en el lugar, le hacés el acta
en el lugar o los llevás unos minu-
tos a la comisaría. Sacá a los Puca-
rá (grupo especial) que si buscan
encuentran gente que ande ‘chi-
mangueando’ (robando)”, insiste a
su subordinado.

Guillermo Torremare, copresi-
dente de la APDH, consideró que
“al comisario no se lo juzga por su
léxico sino por su conducta. Es ile-
gal salir a detener personas indis-
criminadamente y repudiable que
se lo haga para mostrar a la  socie-
dad que hace algo. Con estas bra-
vuconadas, el gobernador preten-
de ocultar que su provincia debe
salarios a los empleados públicos y
que no funcionan la educación ni
la salud públicas”.

El ministro Massoni es el mismo
funcionario que en noviembre dijo

a los docentes “habrá quien no co-
bre ni un centavo”, y Chubut es la
provincia donde fue detenido uno
de los dirigentes de los maestros en
pleno conflicto, en noviembre pa-
sado. La APDH, en un reciente in-
forme sobre violaciones a los dere-
chos humanos en esa provincia,
consignó que “las resoluciones del
ministro de Seguridad Federico
Massoni, varias de las cuales no

fueron acatadas por algunos muni-
cipios haciendo valer su autono-
mía, nos tienen en un estado de si-
tio no declarado, con toque de
queda literal, ya que a las 19.30 hs
suenan sirenas indicando a partir
de esa hora la prohibición de salir,
ni siquiera por razones de necesi-
dad, de los lugares en los que nos

encontremos. Esas resoluciones,
más restrictivas que el DNU del
PEN, responden a la devastación
del sistema de salud y a la necesi-
dad de generar miedo en la pobla-
ción y procuran evitar la reacción
popular ante las flagrantes viola-
ciones a los derechos humanos que
se sufren en esta provincia desde
hace más de dos años”.

El organismo agregó que “esas
disposiciones del ministro no han
sido aún publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia, violando
groseramente el ordenamiento le-
gal vigente y exorbitando el go-
bierno provincial facultades que
no tiene, según lo han denunciado
públicamente diputados provin-
ciales y organizaciones sociales.
Nos preocupa el avance sobre les
ciudadanes comunes, a quienes se
les reprime y aplica un celo excesi-
vo en demanda del aislamiento so-
cial impuesto, advirtiéndose de-
tenciones arbitrarias en la vía pú-
blica en las zonas urbanas y restric-
ciones de muy difícil cumplimien-
to en la ruralidad, como lo muestra
un caso en Epuyén, con tres veci-
nos imputados bajo los términos
del artículo 205 del Código Penal
por ir a proveerse de leña cerca de
un arroyo”.

Ruben Marigo, vicepresidente
de APDH nacional y de Bariloche,

dijo a este diario: “Al avalar la
conducta del  comisario Paulino
Gomez, que mandaba a meter en
cana a ciudadanos de Chubut aun-
que sea un ratito, el gobernador
Arcioni demuestra que ratifica una
conducta policial proclive a violar
los derechos humanos más ele-
mentales, algo que se ha denuncia-
do en forma reiterada por diferen-
tes sectores de la población agrava-

do por la deuda salarial que man-
tiene con los trabajadores provin-
ciales en plena emergencia como
consecuencia de la actual pande-
mia. Es evidente la necesidad del
gobierno provincial de una actitud
autoritaria para mantener su siste-
ma político económico en perjui-
cio de los más vulnerables”.

Las Abuelas hicieron un llamado a quienes dudan de su origen

La pandemia no frena  
la búsqueda de los nietos
Las Abuelas de Plaza de Mayo pidieron aprovechar el aislamiento social 
para contactarse con el organismo “con la esperanza de que se produzca un nuevo encuentro”.

Por Ailín Bullentini

@La pandemia no suspende la
búsqueda de nietos y nietas

apropiados  durante la última dic-
tadura. “Si bien nuestras sedes se
encuentran  cerradas para el cum-
plimiento de la cuarentena dis-
puesta por el gobierno  nacional
frente a la pandemia, la búsqueda
de nuestros nietos y nietas  no
para”, aseguraron las Abuelas de
Plaza de Mayo, antes de invitar  a
quienes dudan de su origen a apro-
vechar el  aislamiento  social  para
“escribir ese mail” al  organismo y
emprender el camino de búsqueda,
“con la esperanza de  que se pro-
duzca un nuevo encuentro”. En
diálogo con PáginaI12,  Estela de
Carlotto aseguró que “ninguna di-
ficultad, amenaza o temor, nos
paró el caminar. Entonces ahora,
en este momento trágico que tran-
sita  el mundo entero por la pande-
mia, tampoco dejamos de hacerlo”.
Y explicó que el propósito  del co-
municado “es recordarle al pueblo
argentino que las Abuelas segui-
mos buscando a aquellos que toda-
vía nos  faltan que, estimamos, son
alrededor de 300 nietos robados”.

Días  antes de que el Gobierno
decretara la cuarentena obligatoria,
las Abuelas decidieron cerrar su
casa en la Ciudad de Buenos Aires
y las  sedes que funcionan en el res-
to del país,  a modo de prevención.
No  solo para aportar al cuidado co-
lectivo sino para reforzar el cuidado
de  ellas mismas: “Las abuelas inte-
gran los grupos de riesgo frente a la
circulación del virus que, al análisis
de su historia de lucha, no es  más
que otro desafío”, dijo  Manuel
Gonçalves, nieto restituido e  inte-
grante del organismo. En ese senti-
do, amplió: “Ellas pasaron toda su
vida repensando y evaluando cómo
llegar con su mensaje de búsqueda.
Y  eso no cambió. Desde donde es-
tán, siguen buscando a los nietos”.

Para  Carlotto, “quizás en la inti-
midad de la casa aquellos que tienen
dudas y no se animan, puedan leer
este comunicado y pensar –justa-
mente  en este momento en el que
están junto a sus seres queridos– que
no los  pueden obligar a ser quienes
no son”. La titular de Abuelas de
Plaza de Mayo alentó a  que aquel
que duda “se anime y mande un
mensaje”. Luego agregó que  “cuan-
do la Casa de Abuelas empiece a
funcionar nuevamente, si sus datos
y su  voluntad coinciden, lo vamos a
llamar y vamos a tener intimidad,
reserva  y respeto por lo que quiera
decirnos y contarnos. Vamos a ayu-
darlo,  porque lo estamos esperando
y lo queremos mucho”.

En el marco de  la pandemia,  el
organismo  de derechos humanos
continuó recibiendo consultas a
través de sus diferentes correos
electrónicos. “La búsqueda desde
casa para que vuelvan a casa”,  in-
sistieron  a través de un comunica-
do que emitieron con el  objetivo
de recordarle a la sociedad lo que
planteó Gonçalves: que  siguen
trabajando para encontrar a los

cer la verdad sobre su origen a
aquellas personas a  las que se les
negó”, remarcaron desde el organis-
mo a través del  comunicado que
comenzó a circular y que culmina
con un deseo construido  desde las
condiciones excepcionales que
otorga la pandemia: “Que estar  en
casa nos ayude a que otros también
puedan volver a casa”.

“El mensaje de las Abuelas apun-
ta al compromiso social que resque-
braje el pacto de  silencio”, comple-
tó Gonçalves, quien integra  la Co-
misión Nacional por el Derecho a
la  Identidad.

Las casillas de correo electrónico
que desde siempre funcionaron
para establecer contacto con quie-
nes tengan dudas sobre su  identi-
dad o cuenten con información so-
bre hijos e hijas de desaparecidos
nacidos en cautiverio son, desde
que las medidas de prevención del
contagio del coronavirus redujeron
el contacto físico al mínimo,  los pi-
lares principales de la organización.
En dudas@abuelaas.org.ar quienes
se animen a averiguar si su identi-
dad está, en realidad,  vinculada
con la de militantes secuestrados y
desaparecidos durante la  última
dictadura encontrará la compañía
de las Abuelas y orientación. En
denuncias@abuelas.org.ar aquellos
que tengan algún dato que permita
allanar caminos hacia nuevos ha-
llazgos podrán compartirlo.

Así, el  mensaje de Abuelas es un
incentivo para que quienes  sepan
algo  puedan dar el primer paso en
la búsqueda de los nietos y las nietas
que  aún falta encontrar: el acerca-
miento con quienes puedan orien-
tarlos en  ese camino. El segundo
paso, el de verificación, requiere de
una articulación del organismo con
el Estado a través de la Comisión
Nacional por el Derecho a la Iden-
tidad. Hoy, esa articulación se ve
en  cierta forma impedida de llevar-
se a cabo de manera habitual, por
las  restricciones que impuso el ais-
lamiento preventivo contra el Co-
vid-19.  Sin embargo “hay mucho
que se puede hacer, fundamental-
mente podemos escuchar, recibir
dudas y datos”, aseguró Gonçalves.
“Este es un  primer anuncio a la so-
ciedad para que sepan que estamos
y que queremos  que vengan –fina-
lizó Estela de Carlotto–. Después
vamos a ver qué otras iniciativas
lanzamos.”

Informe: Melisa Molina.

"Es un audio privado que no tiene nada de ilegal", argumentó Arcioni.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, y Manuel Gonçalves, nieto restituido.

I Leandro Teysseire I Alberto Gentilcore

Mariano Arcioni dijo que el director de Seguridad provincial estaba

“haciendo su trabajo” cuando reclamó detenciones arbitrarias.
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Carlotto y el rol del Gobierno

“Se ha logrado gran unidad”

“Esta  pandemia va a terminar, como todo lo malo termina, y
luego va a  haber  un cambio no solo en nuestro país, sino

en el mundo entero”, aseguró Estela de Carlotto en diálogo con
PáginaI12. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo indicó que
hay que tomarse la situación “con la filosofía que requiere el mo-
mento ya  que se trata de algo pasajero”, y que “hay que obedecer
las órdenes de los que más saben y nos quieren, qué están dicien-
do no salgamos de casa y no desafiemos la pandemia”. La histórica
luchadora se mostró conmovida porque durante los últimos días
“hemos visto muchísimos actos de generosidad y enormes gestos
humanitarios”. En ese sentido, es optimista: “Este es un país con
una riqueza enorme, y si nos llevamos bien y sabemos quién es
quién, no vamos a permitir nunca más que nos roben, sino que va-
mos a poder disfrutar todos de la educación, la salud, y el bienestar
que genera estar atendidos como corresponde”. Sobre las medidas
del  Gobierno ante la pandemia, Carlotto opinó: “No digo que el Go-
bierno está haciendo las cosas bien porque les tenga simpatía, es
algo que todos vemos”. Luego subrayó que “la gran unidad que se
ha  logrado, más allá de las diferencias políticas, en pos de un obje-
tivo  común y eso es muy satisfactorio”. Sin embargo, criticó que en
el marco de la solidaridad generalizada “algunos todavía no entien-
den y quizás sean irrecuperables. Pero allá ellos, la historia les va a
hacer rendir cuentas por sus actos”.

“Ninguna dificultad  o temor

nos  paró el caminar. Ahora,

en este momento trágico

que transita  el mundo,

tampoco dejamos de

hacerlo.” Carlotto

“Zavala, por favor te

pido, activá... Tratá de

meter gente en cana, el

ministro nos pregunta

por qué la Primera no 

tiene detenidos.”

“No era un audio priva-

do sino una comunica-

ción con subordinados,

donde daba órdenes

violatorias de los dere-

chos constitucionales.”

nietos y las nietas que faltan.  “Es-
tamos en cada una en nuestras ca-
sas trabajando al igual que nuestros
equipos y, si bien no es lo mismo,
no estamos de vacaciones”, aclaró
Carlotto.

“Hoy, a pesar del aislamiento
social, seguimos buscando  con la
esperanza de que se produzca un
nuevo encuentro. Aprovechemos
este momento para escribir el mail
que nunca nos animamos a en-
viar. Cada  restitución reafirma lo
que las Abuelas supimos desde
que comenzamos  esta búsqueda:
la verdad sana”, puntualizaron en
el documento.

A  través del comunicado, las
Abuelas buscan sensibilizar a aque-
llos que puedan “saber  algo” sobre
el destino de los bebés arrebatados a
militantes víctimas  del terrorismo
de Estado, durante la última dicta-
dura. El  confinamiento que obliga
la cuarentena “dispara muchas ve-
ces el  repensarse a uno mismo, el
hacer evaluaciones de la vida de
uno”,  explicó Gonçalves,  nieto

restituido  número 57. Esos mo-
mentos pueden ser, al calor de la
lucha de Abuelas, una posibilidad:
“Quizá motive a quienes tengan
dudas a  afrontar el camino para
despejarlas, o quizá impulse a aque-
llos que  saben cosas a romper el
pacto de silencio por el que las
mantuvieron  ocultas”, añadió.

La presidenta de Abuelas agregó
que, en ese  sentido, esta cuarente-
na es una oportunidad ya que “obli-
ga a estar en la  casa a papá, mamá
e hijitos. Estamos viendo que jue-
gan con ellos, que  los divierten, y
que se animan a toda una intimi-
dad que casi no tenían,  porque es-
taban mucho tiempo en sus traba-
jos”. “Todo eso da motivo para  que
surjan muchas conversaciones”, su-
brayó Estela.

“Muchas  personas tienen la cer-
teza de que conocen a un hijo o
hija de  desaparecidos. Esa informa-
ción es fundamental para terminar
con una  búsqueda de cuatro déca-
das pero, además, lejos de hacer
daño, les da la  posibilidad de cono-
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Muerte tras el control de la cuarentena en San Luis

Detenida por
circular y ahorcada

Por Adriana Meyer

@El domingo a la mañana
Florencia Magalí Morales,

de 39 años, andaba en bicicleta
por la calle Rivadavia, en Santa
Rosa de Conlara, en provincia de
San Luis, cuando fue interceptada
por la policía puntana en presunta
violación de la cuarentena. Su
DNI tiene terminación impar, lo
que no la habilitaba a salir confor-
me las disposiciones locales vi-
gentes, y tampoco tenía con ella
el documento, por lo que le infor-
maron que le formarían causa por
el artículo 205 del código penal.
La mujer entró en crisis e intentó
forcejear con los policías. A uno
de ellos le hizo un rasguño por lo
que sumaron la acusación por
atentado y resistencia a la autori-
dad y la encerraron en un calabo-
zo de la comisaría 25. Horas des-
pués, fue encontrada sin vida,
ahorcada, según se presume, con
un cordón del buzo que vestía.
Ayer fue suspendido el jefe de la
comisaría y hay una investigación
policial interna en curso.

La oficina de prensa del Poder
Judicial publicó un comunicado
referido al caso de Morales, donde
se hace un detallado repaso de las
actuaciones de la policía y de los
funcionarios judiciales, y confir-
ma que la mujer murió por asfixia
mecánica. El texto del periódico
judicial ahonda en algunos deta-
lles del procedimiento policial,
dando a conocer, por ejemplo, el
nombre de los policías que inter-
vinieron en la detención, uno de
los cuales fue rasguñado por Mo-
rales. También explica que, una
vez hallado el cuerpo, la celda y el
cadáver fueron revisados por el
médico forense Gustavo Lafour-
cade en presencia del criminalista
Eduardo Alonso, de Valentín
Fornisari, el secretario en turno
del Juzgado Multifuero de Santa
Rosa, del subjefe de la Unidad
Regional III, comisario Jorge Bus-
tos, y de personal de la División
Criminalística de dicha unidad. 

PáginaI12 pudo saber que, a pe-
sar de que en principio el juez Jor-
ge Pinto, del juzgado multifuero
de Santa Rosa de Conlara, inves-
tigaba un presunto suicidio, ahora
analiza una “averiguación de
muerte”. Hoy fue agregado al ex-
pediente el resultado de la autop-
sia, con el siguiente extracto:
“Causa inmediata de la muerte:
muerte por asfixia mecánica. Data
de muerte: tiempo inferior a las
tres horas”. Lo que no indicaron
es cuál fue el elemento empleado
para el ahorcamiento, que supues-
tamente fue un cordón que Mora-
les obtuvo de la capucha del buzo
tipo canguro que llevaba puesto.
Tampoco si el cuerpo tenía evi-
dencia de otras lesiones, deriva-
das, quizá, del forcejeo con los
efectivos que la detuvieron. El
parte judicial indicó que el juzga-
do espera que el Laboratorio de
Policía Científica de la Jefatura
Central de la Policía de San Luis

le eleve los resultados de los aná-
lisis toxicológicos que van a prac-
ticarle a varias muestras de tejido
y fluidos de la víctima. Su cuerpo
ya fue entregado a familiares.

Según el informe provincial, al
que accedió PáginaI12, el jefe de la
policía de San Luis, José Darío
Neira, ordenó la suspensión tem-
poral de Marcos Dionisio Ontive-
ros, jefe de guardia de la comisaría
25 de Santa Rosa de Conlara, que
estaba a cargo el día que Morales

apareció sin vida en uno de los
calabozos de la dependencia.

De acuerdo al parte oficial, los
guardias encontraron a la mujer
que “tenía asido a su cuello un
cordón (posiblemente de la capu-
cha del buzo que vestía) atado en
el otro extremo a la bisagra supe-
rior de la puerta enteriza de made-
ra de la celda. Los policías al verla
intentan reanimarla mientras bus-
can ayuda en el nosocomio local”.

Madre y abuela sola

Morales era mendocina, de Las
Heras, y un año atrás se había
instalado con su familia en la lo-
calidad ubicada a unos 200 kiló-
metros de San Luis capital. Cria-
ba sola a dos hijos y una nieta.
En medios puntanos fuentes po-
liciales dijeron que “posiblemen-
te” la mujer “estaba con trata-
miento psicológico, se había se-
parado de su esposo violento y

era madre de una joven procesa-
da por presunto homicidio”,
como si ésos hubieran sido causa-
les de un presunto intento de
quitarse la vida.

La hermana de Magalí se llama
Andrea Morales y vive en Men-
doza. Ella está convencida de que
la mataron. Florencia sí sufría
violencia de género dentro de su
casa, y era abuela de una niña de
dos años asesinada el año pasado.

“Hemos tomado conocimiento
del grave hecho que se está inves-
tigando a través de la familia de la
víctima, notas periodísticas y del
propio comunicado que ustedes
hicieran público oportunamente.
Es intención de la familia Morales
presentarse formalmente en la
causa, para participar activamen-
te en la investigación con los al-
cances que la ley les otorga”, es-
cribió el abogado Ismael Jalil, de
Correpi, en su misiva al juez. Este
caso había sido destacado por la
Correpi (Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucio-
nal), que viene haciendo un rele-
vamiento en todo el país y ya lle-
va 14 informes.

“Se vive con mucho dolor no
solo porque sea una mujer, sino
por la situación que estaba pasan-
do porque tiene una hija deteni-
da. Es muy triste porque la cono-
cíamos. Estamos esperando nove-
dades en cuanto a la autopsia y se-
guiremos las medidas que dispon-
ga el juez”, se limitó a declarar
Marta Ponce, intendente de San-
ta Rosa del Conlara. Por su parte,
el diputado de Libres de Sur Joa-
quín Mansilla compartió un men-
saje de la hermana de Morales, en
el que asegura que la mujer fue
asesinada.

Florencia Morales andaba en bicicleta y fue detenida. Más tarde apareció muerta.

Florencia Morales apareció sin vida en la celda de la comisaría. 

La autopsia indicó que murió por asfixia mecánica.

I  PENTA

Represión en
el frigorífico

Desde hace veinte días, los tra-
bajadores del frigorífico Penta,
de Bernal Oeste, hicieron públi-
ca su situación: fueron despedi-
dos en plena cuarentena, y en
violación de la conciliación obli-
gatoria decretada por el Minis-
terio de Trabajo. Ayer los em-
pleados se acercaron a la plan-
ta para intentar cobrar sus sala-
rios y encontraron un enorme
operativo policial que los repri-
mió con balas de goma. Hubo
decenas de heridos y un traba-
jador fue gravemente herido. La
Federación de Sindicatos de
Trabajadores de la Carne y Afi-
nes decidió un paro de 24 ho-
ras para el próximo lunes en to-
das las plantas frigoríficas del
país. La intendenta de Quilmes,

Mayra Mendoza, repudió la re-
presión e hizo mención a la reu-
nión que mantuvo con los tra-
bajadores. Según informó el Mi-
nisterio de Trabajo, el 18 de
marzo el sindicato del Personal
de Frigoríficos de Carnes de
CABA y GBA realizó la presen-
tación ante el Ministerio de Tra-
bajo contra la empresa Penta
SA, denunciando un lockout
patronal. La denuncia hace
constar que la empresa busca
cambiar su razón social sin re-
conocer la antigüedad de sus
trabajadores ni su representa-
ción sindical. Al intervenir en
este conflicto que involucra a
200 trabajadores, 180 perma-
nentes y 20 tercerizados, el mi-
nisterio dictó la conciliación
obligatoria pero la parte empre-
saria se negó a recibir notifica-
ción alguna.

I  TUCUMAN

Errores
& horrores

Lamentablemente, en la edi-
ción del jueves 9, se deslizó un
error. En la nota sobre legisla-
dores de Tucumán que utiliza-
ron durante una sesión másca-
ras donadas para el personal
de salud, se dijo que el legisla-
dor Víctor Deiana es integrante
del bloque macrista. En rigor,
es miembro del Bloque Justi-
cialista de Todos. También es
cierto que no existe el bloque
macrista como tal.

Fue suspendido el jefe de la comisaría 

de Santa Rosa de Conlara y hay una 

investigación policial interna en curso.

El país
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Los bancos reabren la próxima semana y solo se atenderá con turno previo

Qué pasará con los pagos
de tarjetas y de los créditos
A partir del lunes empezarían los vencimientos de los plásticos, si no hay

cambios este fin de semana por la extensión de la cuarentena. 

vencimientos de resúmenes de
cuenta que se produzcan entre los
días 1º al 12 de abril podrán ser
cancelados por los clientes el 13
de ese mes por el mismo importe
del resumen y sin ningún recargo.
En el caso de no tener fondos para
pagar el total, la tasa por el saldo
impago “no podrá superar la tasa
nominal anual del 49 por ciento”.

Para realizar colocaciones en
efectivo el Central dispuso que los
bancos habiliten buzones de de-
pósito y un sistema de recepción
de dinero por montos mayores en
todas sus sucursales. También se
recuerda la posibilidad de hacer
pagos de resúmenes de tarjeta a

través de cuentas que tengan ho-
mebanking, aunque no sea del
mismo titular.

En el caso de los créditos, el
Central estableció que los venci-
mientos de saldos impagos de las
financiaciones de entidades fi-
nancieras, excluidas las tarjetas de
crédito, que operen desde el 1 de
abril al 30 de junio se incorporan
“al mes siguiente al final de la
vida del crédito, considerando el
devengamiento de la tasa de inte-
rés compensatoria”.

Plazos fijos

En el caso de los plazos fijos
pueden renovarse a través del ho-
mebanking o dejar que se acredi-
ten en la caja de ahorro.

Si bien la concertación de de-
pósitos a plazo por canales elec-
trónicos ganó participación en el
total de operaciones realizadas,
todavía hay una proporción signi-
ficativa que habitualmente se
efectúa en las sucursales. Desde
los bancos aseguran que se están
estirando los plazos sin penalidad,
y el depósito a plazo queda con la
misma tasa del beneficio al que se
contrató originalmente hasta que
el cliente pueda renovar o retirar
la colocación.

En la reapertura de los bancos no se habilitan operaciones por ventanilla. I Bernardino Avila

@La semana próxima se habi-
litará a los bancos, con limi-

taciones y restricciones, a operar
para el público en general. Para
ello habrá que contar con turno
previo, el cual se tramita digital-
mente a través de las plataformas
que ofrecen los bancos. Por la am-
plia demanda algunas sucursales
ya vieron agotados los turnos para
esta semana. Los vencimientos de
tarjeta de crédito también operan
desde el próximo lunes y habrá
distintas alternativas para abonar.
La atención por ventanilla queda
exclusivamente reservada para el
pago de jubilaciones y pensiones.

Atención al público

Hasta el momento se habilitó la
próxima semana para atender al
público, desde el 13 al 17 inclusi-
ve. La continuidad de este esque-
ma dependerá de la duración de la
cuarentena y el desarrollo de la
pandemia. A partir del miércoles
de esta semana se habilitó en los
distintos bancos la solicitud de
turnos.

El horario de atención será de
10 a 17 en Ciudad y Gran Buenos
y en otras jurisdicciones también
se amplía dos horas luego del hora-
rio habitual de cierre. Los turnos se
asignan según el último dígito del
documento de identidad o CUIT,
para ser aplicados con el siguiente
esquema: el lunes podrán asistir a
las sucursales los que finalizan en 0
y 1, el martes 2 y 3, el miércoles 4
y 5, el jueves 6 y 7 y el viernes 8 y
9. El comprobante del turno ges-
tionado previamente servirá como
permiso de circulación y se te soli-
citará para ingresar al banco.

Se atenderán diferentes opera-
ciones que no sean por ventani-
lla, tanto para cuentas de perso-
nas humanas como personas jurí-
dicas: préstamos, presentar docu-
mentación, ir a la caja de seguri-
dad, hacer gestiones vinculadas a
las cuentas o a tarjetas de crédito
y débito de la entidad. En el caso
de los jubilados o pensionados se
recuerda que pueden ir a cobrar
por ventanilla según el cronogra-
ma de pago de haberes de la An-
ses, aunque se recomienda que
utilicen la tarjeta de débito o ex-
tiendan un poder a un familiar o
allegado para no exponerse a salir
a la calle.

Vencimientos de tarjeta

Todos los vencimientos de tarje-
tas de crédito o préstamos banca-
rios se habían trasladado al lunes
13, pero esto podría variar por la
extensión de la cuarentena. Ade-
más el Banco Central estableció
que hasta el 30 de junio los saldos
impagos correspondientes a venci-
mientos de asistencias crediticias
sólo podrán devengar el interés
compensatorio a la tasa prevista
contractualmente. Esto implica
que no habrá intereses punitorios.

Cuando se trate de financiacio-
nes con tarjeta de crédito, los

Economía

Para realizar colocaciones

en efectivo, los bancos

deben habilitar un

sistema de recepción de

dinero por montos

mayores.

@El Indec suspendió las actividades presen-
ciales para la recolección de datos, con el

objetivo de proteger la salud del personal que
cumple esas tareas. Sin embargo, aseguró que
continuará con la producción y difusión del servi-
cio estadístico, con modalidades alternativas a las
presenciales para los relevamientos. Como los en-
cuestadores no trabajan en la calle, la recolección
de precios para medir la inflación se realizará con
la “inclusión de nuevas
modalidades” para lo que
dure el período de sus-
pensión de las actividades
de campo. “En esta tarea
se trabaja en forma coor-
dinada con la comunidad
estadística internacional
para adoptar criterios
consensuados globalmen-
te”, indicó el organismo
en su página web.

El índice de precios al
consumidor (IPC) de marzo se publicará el miérco-
les 15 de abril, como está programado en el calen-
dario. Los precios fueron recolectados con los me-
canismos oficiales hasta el 20 de marzo, mientras
que la información correspondiente a los últimos
cuatro días hábiles de recolección “fue completada

mediante consultas telefónicas y relevamiento di-
gital”. Sobre el IPC de abril, los equipos técnicos
trabajan en modalidades adicionales de recolec-
ción de precios, a través de internet, registros ad-
ministrativos y consultas telefónicas. En tanto, el
Indec reprogramó la publicación de los resultados
de ingresos de la encuesta nacional de gastos de los
hogares y de sus microdatos de gastos e ingreso.

Esta información fue actualizada el 8 de abril,
un día después de que la
consultora privada Elyp-
sis alertara que por la
cuarentena el Indec ha-
bía dejado de relevar pre-
cios, lo que podría llevar
a problemas en la cons-
trucción del IPC de mar-
zo. Además, la consulto-
ra que dirige el econo-
mista Eduardo Levy Ye-
yati alertó de que la pla-
taforma Precios Claros,

una posible fuente de información, dejó de ac-
tualizar los precios de los productos. “La página
reporta los precios vigentes al 6 de marzo, que
son en muchos casos inferiores a los del vende-
dor, tanto en la modalidad online como presen-
cial”, aseguró Elypsis.

I Por la pandemia, Indec no relevará precios presencialmente

Modifican medición de precios
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El Gobierno desembolsó más de 550 mil millones de pesos

Inversión millonaria
para atenuar la crisis

@Las políticas del Gobierno
para enfrentar las consecuen-

cias de la crisis sanitaria suman
una inversión superior a los 550
mil millones de pesos. Así lo esti-
mó la Universidad de Avellaneda
en un informe detallando las me-
didas de las últimas semanas. Se
contemplaron desde los créditos a
tasas subsidiadas del 24 por ciento
hasta transferencias directas de di-
nero a través del refuerzo de pro-
gramas sociales como la Asigna-
ción Universal por Hijo.

En el mundo una de las princi-
pales preocupaciones de las econo-
mías es cómo sostener los niveles
de consumo básico de la población
ante el freno de muchos sectores
productivos y su impacto en el in-
greso de gran parte de los asalaria-
dos. La Argentina fue uno de los
países de la región que reaccionó
más rápido para contener los efec-
tos sanitarios del coronavirus y
además su impacto en el bienestar
de la población. El propio Organis-
mo Internacional del Trabajo
(OIT) dependiente de Naciones
Unidas celebró el dinamismo de

los anuncios argentinos.
La principal preocupación del

Gobierno fue proteger a los seg-
mentos más vulnerables de la po-
blación a través de distintos instru-
mentos. La Universidad de Avella-
neda menciona que “se decidió au-
mentar el seguro de desempleo y se
hará un pago extra para la Asigna-
ción Universal por Hijo y la Asig-
nación Universal por Embarazo a
partir de un de 3103 pesos”. Se tra-
ta una medida que alcanzará a más
de 4 millones de beneficiarios.

A su vez, habrá un bono para “los
jubilados y pensionados que reciban
un único haber mínimo de 3000 pe-
sos. En este caso el número de bene-
ficiarios también supera los 4 millo-
nes”. Las personas con un plan so-
cial que cobren la mitad de un sala-
rio mínimo recibirán un bono por
3000 pesos, medida que favorecerá a
más de 500 mil personas.

“De igual modo, los trabajadores
y monotributistas de las categorías
más bajas (A y B), junto a trabaja-
dores informales y desempleados,
recibirán en abril un bono de 10
mil pesos para paliar el párate de la
actividad por motivos sanitarios”.
Este Ingreso Familiar por Emer-
gencia (IFE) se empezará a cobrar
en abril y llegará a millones de in-
dividuos.

En el documento de la Universi-

dad de Avellaneda se precisó tam-
bién que “los trabajadores de la sa-
lud y de las fuerzas de seguridad re-
cibirán un bono de 5000 pesos por
su esfuerzo y compromiso para
combatir la pandemia”. Se suman
además los fondos especiales para
gastos de capital e investigación en
el ámbito de la salud. El Fondo Es-
pecial para Equipamiento –que
tiene el objetivo de cubrir gastos
relacionados a la compras de ele-

mentos para tratamiento del coro-
navirus– suma recursos por 1700
millones de pesos.

“En el mismo sentido también se
inició la construcción de 8 hospita-
les modulares que implican una in-
versión de 1040 millones de pesos”,
indicó el documento. A esto pue-
den sumarse los 100 mil millones
de pesos en los que se expandió el
gasto en obra pública presupuesta-
do para este año. También se abrie-

ron licitaciones de 100 mil dólares
para laboratorios con el objetivo de
buscar tratamientos experimenta-
les para el virus. En total esta medi-
da implica un costo equivalente a
los 300 millones de pesos.

En el informe de la Universidad
de Avellaneda se cuenta además el
financiamiento para las pequeñas
y medianas empresas a tasas infe-
riores a las del mercado impulsadas
a través de la política activa del
Banco Central. “Frente a la pande-
mia se lanzó una línea de crédito a
bajas tasas por unos 350 mil millo-
nes de pesos para garantizar la pro-
ducción y el abastecimiento de ali-
mentos e insumos básicos”. En el
informe se menciona además que
el programa de Recuperación Pro-
ductiva (Repro) tomará más prota-
gonismo, es decir, aquellas empre-
sas que tengan dificultades para
pagar salarios podrán acceder al
programa.

“De esta manera el conjunto de
medidas implementadas por el go-
bierno nacional implica una ex-
pansión fiscal de 555.550 millones
de pesos. Una política expansiva
que busca fortalecer tanto la oferta
como la demanda en un contexto
de contracción económica por la
caída de la producción y el consu-
mo”, cerró la Universidad de Ave-
llaneda

Kristalina Georgieva anticipó que asistirán a los países que lo necesiten

Apoyo financiero como
alivio ante el mal trance
La titular del organismo dijo que se analiza cómo relajar las restricciones para financiar a

países cuya situación de deuda externa es insostenible, como es el caso de la Argentina.

@El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) reforzó su

promesa de dar apoyo financiero
a los países que lo necesitan a
través de diversos mecanismos
como menores trabas para la
aprobación de los créditos y emi-
sión de Derechos Especiales de
Giro (DEG). Este es el mensaje
que transmitió ayers la directora
gerente del FMI, Kristalina Ge-
orgieva, en la antesala de las se-
siones de primavera que organiza
el organismo multilateral la se-
mana próxima. La titular del
Fondo dijo que se fortalece la ca-
pacidad de préstamo del organis-
mo para dar abasto a las necesi-
dades de los países miembros y
que se analiza cómo relajar las
restricciones para financiar a pa-
íses cuya situación de deuda ex-
terna es insostenible, como es el
caso de la Argentina. También
volvió a referirse a la ampliación
de los DEG, que permitirían el
ingreso de fondos frescos al país.

El Fondo aseguró que pondrá a
disposición mecanismos de ayuda
económica a los países miembros
y la Argentina, por su situación
de deuda, reconocida por el orga-
nismo como “insostenible” y por
el diálogo fluido entre el gobierno
y Georgieva y su equipo, está en
carrera para acceder a alguna
fuente de alivio. El gobierno pidió
no pagar compromisos de deuda
con el Fondo por los próximos
años, para lo cual necesitaría un
nuevo paquete de ayuda. El FMI
ahora dice que ese tipo de présta-
mo sería más ágil.

La crisis económica como con-
secuencia de las medidas para fre-
nar la pandemia del coronavirus
es inédita por su velocidad, por su
profundidad y también por la for-
ma que tiene, marcada por la pa-
ralización voluntaria de casi toda
la actividad productiva para aten-
der las demandas del sistema de
salud. El Fondo calcula que el
producto global se contreará en
2020. Detalla que “hace tan solo
tres meses, esperábamos un creci-
miento positivo del ingreso per
cápita en más de 160 de nuestros
países miembros para este año.
Ahora proyectamos que más de
170 países experimentarán un
crecimiento negativo del ingreso
per cápita”. Advierte que la crisis
será especialmente dura en el sec-
tor comercial, hotelería, transpor-
te y turismo.

“Tenemos que impulsar la de-
terminación de individuos, go-
biernos, empresas, líderes socia-
les y organizaciones internacio-
nales para que actúen decisiva-
mente y juntos. Para este tipo de
situaciones fue creado el FMI, es-
tamos aquí para impulsar la fuer-
za de la comunidad global”, dijo
Georgieva en un video subido a
la web del organismo. La dirigen-
te ubica a la situación actual en-
tre los pocos hitos que a lo largo
de la historia dejaron profundas
secuelas: “anticipamos las peores
consecuencias económicas desde

la Gran Depresión”, indicó, en
relación a la crisis sistémica que
estalló en 1929, al tiempo que
resaltó que el FMI fue creado
como parte de los acuerdos de
Bretton Woods, al final de la Se-
gunda Guerra Mundial, para me-
jorar la coordinación económica
global e impulsar el desarrollo
equilibrado. Lo cierto es que a lo
largo de las últimas décadas, el
FMI contribuyó como pocos a la
desarticulación de los Estados a
través de sus recetas de ajuste,
que entre otras cosas tienen
como efecto el deterioro de los
sistemas de salud.

Sin embargo, Georgieva busca
que en este contexto el FMI se
ubique como un actor central a
la hora de reducir la posibilidad
de estallidos económicos y socia-
les. Así, planteó que “estamos
trabajando para apoyar a los paí-
ses miembro con recomendacio-
nes de política, asistencia técnica
y recursos financieros”. “Tene-
mos un billón de dólares en capa-
cidad de financiamiento y esta-
mos respondiendo a un número
de llamadas para solicitar emer-
gencia financiera de parte de
unos 90 países hasta ahora”, agre-
gó. Georgieva detalló que el di-
rectorio aprobó el aumento hasta
los 100 mil millones de dólares
para los préstamos de emergencia
financiera. En estos días fueron

aprobados crédito de este tipo
para la República de Kirguistán,
Ruanda, Madagascar y Togo.

“Estamos revisando nuestro he-
rramental para ver cómo pode-
mos mejorar el uso de las líneas
de crédito precautorias para otor-
gar liquidez adicional y ayudar a
los países a encontrar otras vías
de fondeo, incluidos los derechos
especiales de giro (DEG). Y
cuando estemos imposibilitados
de prestar porque la deuda del
país es insostenible, buscaremos
soluciones para destrabar la situa-
ción financiera”, aseguró la titu-
lar del Fondo. Tanto la amplia-
ción de los DEG como el alivio
crediticio para los países con deu-
da insostenible son puntos de la
agenda que pueden convertirse
en ayudas concretas para la Ar-
gentina. También Georgieva re-
cordó que semanas atrás pidió
junto con el Banco Mundial que
los países industrializados suspen-
dan el cobro de deudas a los paí-
ses más pobres.

La principal preocupación del Gobierno fue proteger a los segmentos más vulnerables de la población. I Bernardino Avila

La titular del Fondo prometió ampliar los DEG, lo que permitiría el ingreso de fondos frescos al país. I NA

Se contemplaron desde los créditos a tasas subsidiadas del 24 por ciento

hasta transferencias de dinero a través del refuerzo de programas sociales.

@La Argentina podría reci-
bir a través de dos canales

la ayuda financiera de parte del
FMI. Por un lado, el gobierno
negocia las condiciones para el
otorgamiento de un nuevo cré-
dito con un plazo de gracia tal
que le permita no tener que des-
embolsar dinero extra para pagar
los vencimientos que en los pró-
ximos años están previstos según
el préstamo de 44 mil millones
de dólares, tomado por la admi-
nistración de Mauricio Macri.
La directora gerente del FMI,
Kristalina Georgieva, dijo ayer
que “se analiza cómo relajar las
restricciones para financiar a pa-
íses cuya situación de deuda ex-
terna es insostenible”, como es el
caso de la Argentina. Por otro
lado, el FMI se prepara para au-
mentar la emisión de los Dere-
chos Especiales de Giro (DEG),
instrumento que en la crisis de
2008 le permitió recibir unos

pliación del seguro de desempleo
y flexibilización de las garantías
crediticias. Destacó que los paí-
ses emergentes no sólo están su-
friendo más por el acotado espa-
cio fiscal y las deficits estructura-
les en la infraestructura, sino
también porque en las últimas
semanas capitales por 100 mil
millones de dólares salieron de
esas plazas hacia las colocaciones
más seguras del mundo.

El FMI planteó que va a redu-
cir las restricciones para acceder
a los créditos en los casos de los
países con deuda insostenible,
como es el caso de la Argentina.
Además, Georgieva recordó que
“en la crisis de 2008/09 hubo
una emisión de 150 mil millones
de DEG –unos 250 mil millones
de dólares al tipo de cambio vi-
gente en aquel momento– que
fueron distribuidos entre los paí-
ses miembro para mejorar su po-
sición de liquidez”.

2500 millones de dólares.
Las medidas de acción sanitaria

que lleva acabo el gobierno nacional
están en línea con las recomenda-
ciones del FMI, ya que Georgieva
dijo que “dada esta pandemia, ven-
cer al virus y defender la salud de las
personas es un paso necesario para la
recuperación económica. De forma
que el mensaje es claro: prioricen el
gasto en salud para testeo y equipa-
miento médico, paguen a doctores y
enfermeras y asegúrense de que hos-
pitales y clínicas funcionen”.

Georgieva apoyó las prórrogas
impositivas, subsidios salariales y
transferencias en efectivo, la am-

EconomíaEconomía

Lo informó el comité de seguros contra default

Argentina aún no defaulteó

El comité de seguros contra default votó por unanimidad que la
Argentina no incurrió en una situación de repudio o moratoria

de su deuda. De este modo les cerró la puerta a los inversores
que habían comprado estos seguros y que buscaban gatillarlos a
partir del anuncio del Ministro de Economía de esta semana acer-
ca de que se correrán hasta fin de año los pagos de bonos en mo-
neda extranjera bajo legislación local. La decisión del comité mun-
dial que regula las operaciones con estos derivados financieros
(utilizados para cubrirse ante impagos) precisó que los comenta-
rios de Martín Guzmán sobre la reestructuración potencial de la
deuda no implican que “el funcionario este rechazando la obliga-
ción de la Argentina a cumplir con sus compromisos de deuda so-
berana”. Entre las entidades que votaron se encuentran el Bank of
America, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Godlman
Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Mizuho Securities, Citadel
Americas, Pimco, AllianceBernstein, Cyrus Capital Partner and
Elliot Management Corporation. Martín Guzmán, ministro de Economía.

Georgieva busca que

en este contexto el FMI

se ubique como un

actor central a la hora

de reducir la posibilidad

de estallidos sociales.

La Argentina fue uno

de los países de la

región que reaccionó

más rápido para

contener los efectos del

coronavirus.

Las opciones de Argentina

El dinero del FMI puede
llegar por dos vías
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Por Florencia Barragan

@Abogados laboralistas ade-
lantaron a PáginaI12 que

en las próximas semanas habrá
suspensiones de trabajadores en
distintos sectores productivos,
pero que en algunos casos serán
legales, pese al decreto que los
prohíbe. Esto se debe a una ex-
cepción establecida en este mis-
mo DNU y por donde se filtra-
rán suspensiones. El decreto 329
que prohíbe despidos contiene
una aclaración en el artículo 3.
“Quedan exceptuados de esta
prohibición las suspensiones
efectuadas en los términos del
artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo”. Este artí-
culo establece que podrán lle-
varse a cabo suspensiones funda-
das en disminución de trabajo o
fuerza mayor, en caso de que
sean pactadas individual o co-
lectivamente entre el empleador
y el empleado, y que luego sean
homologadas por el Ministerio
de Trabajo. Además, establece
que se deberá pagar al empleado
una prestación no remunerativa
que equivaldrá a un porcentaje
de su remuneración habitual.

“Los arreglos suelen darse por
el pago del 70/75 por ciento del
sueldo. El artículo 223 bis va a
ser la vedette de las próximas se-
manas, tanto para empresas
como para sindicatos, ya trabajé
en cientos de estos”, dijo a este
diario Juan Pablo Chiesa, aboga-
do especialista en derecho labo-
ral. En caso de avanzar en la apli-
cación de este artículo, el emple-
ado durante la suspensión no tie-

ne que trabajar, y cobra una
suma no remunerativa, que no
en todos los casos significa perci-
bir menos dinero del que percibe
habitualmente. Esto ocurre por-
que a la remuneración sólo se le
descuenta el 3 por ciento de la
obra social, pero no el porcentaje
de aportes a la seguridad social.
En tanto, el empleador paga su
parte de obra social, ART y segu-
ro de vida, pero no las contribu-
ciones patronales.

“Todos los gremios vamos a te-
ner que implementarlo en mayor
o menor medida, va a ser inevita-
ble”, aseguró a PáginaI12 Marcelo
Gasso, secretario gremial del sin-
dicato de pasteleros, aunque dijo
que recién será a partir de abril, y
que los sueldos de marzo se debe-

rían pagar íntegramente. El gre-
mio de pasteleros se encuentra en
una negociación abierta con los
locales de comidas rápidas dado
que abonaron los sueldos de la se-
gunda quincena de marzo con re-
bajas de hasta 50 por ciento.

En mayo, sólo el 16 por ciento
de las pymes podrá pagar salarios
con liquidez propia, y el 55 por
ciento podrá hacerlo si accede a
algunas de las medidas de alivio
del Gobierno. El 63 por ciento de
las pymes considera útil aplicar las
suspensiones concertadas para el
funcionamiento de la compañía,
según un informe de la Fundación
Observatorio Pyme. La aplicación
del artículo 223 Bis puede convi-
vir con el Programa de Asistencia
al Trabajo y la Producción, que es
el paquete de alivio gubernamen-
tal. Sin embargo, la compensa-
ción salarial que otorgue el Estado
por cada trabajador se reducirá en
un 25 por ciento en estos casos.

Matías Cremonte, presidente
de la asociación de abogados la-
boralistas, dijo a este diario que
recibió cientos de consultas por
despidos, suspensiones y rebajas
salariales, incluso después del
decreto que prohíbe estas medi-
das. “Nos contactan de empresas
chicas pero también grandes, so-
bre todo de los sectores de gas-
tronomía, o las actividades ter-
cerizadas, como seguridad y lim-
pieza”, aseguró.

Techint logró avanzar con el
despido de 1450 dado que la cons-
trucción tiene un estatuto espe-
cial, por fuera de la ley de contra-
to de trabajo. En tanto, en el caso
de Dánica, que despidió a 5 traba-
jadores, el Ministerio de Trabajo
provincial lo consideró ilegal por
el decreto que prohibe las suspen-
siones por cinco días. En cuanto
al caso de las cadenas de comidas
rápidas, que rebajaron los salarios
de 25 mil empleados amparándo-
se en un artículo del convenio
sectorial, Cremonte aclaró que
todos los casos previstos por los
decretos del Ejecutivo están por
encima de cualquier clausula que
invoquen las empresas de los con-
venios colectivos de trabajo. El
decreto de aislamiento obligato-
rio estableció que “los trabajado-
res del sector privado tendrán de-
recho al goce íntegro de sus ingre-
sos habituales”.

Es por una excepción prevista en el decreto que las prohíbe

Advierten que crecerán
las suspensiones
El decreto 329 exceptúa de la prohibición las suspensiones fundadas en disminución 

de trabajo o fuerza mayor, en caso de que sean pactadas entre empleador y empleado.

Durante la suspensión se deberá pagar al empleado un porcentaje de su remuneración habitual. I Bernardino Avila

Economía

El presidente de la

asociación de abogados

laboralistas dijo que recibió

cientos de consultas por

despidos, suspensiones 

y rebajas salariales.

@La alimenticia Avex Dánica despidió a cin-
co empleados de la fábrica de Lavallol, al sur

del conurbano bonaerense. Ante la denuncia de
los trabajadores, el Ministerio de Trabajo bonae-
rense dictó la conciliación obligatoria, que la em-
presa decidió no acatar, y procedió a cerrar la
planta, pese a que es una de las actividades consi-
deradas esenciales dado que
allí se produce margarina. El
Sindicato de Empleados de
la Industria Aceitera (Soeia)
aseguró que se trata de un
lockout patronal y el gobier-
no bonaerense adelantó que
aplicará una multa por no
haber acatado la concilia-
ción y por haber efectuado
despidos en un contexto
donde están prohibidos. “La
sanción económica se calcula según la cantidad de
trabajadores de la empresa, por lo que a juzgar por
el tamaño de ésta, va a ser una multa grande”, ase-
guró a este diario una fuente gubernamental.

El conflicto comenzó a principios de la semana
pasada, cuando los trabajadores denunciaron que
faltaban medidas de higiene. “Hacían los controles
de temperatura antes del ingreso, se quedaban sin
batería en el termómetro y dejaban pasar a la gente

igual sin controlar. Hicimos el reclamo y en vez de
tomar los recaudos, lo que hicieron fue despedir a
un trabajador y luego a cuatro más”, contó Héctor
Ramírez, secretario del sindicato en Radio Gráfica.
El lunes de esta semana cuando los trabajadores
llegaron a la fábrica se encontraba cerrada, con un
cartel que anunciaba el cierre “hasta nuevo aviso”.

En tanto, la empresa cor-
dobesa del Grupo Beltrán
publicó un comunicado en
el que admite haber desvin-
culado a los trabajadores.
Dice que fue “justa causa”
porque por medidas de segu-
ridad la empresa apartó a 24
personas de grupo de riesgo y
otros trabajadores se “nega-
ron a realizar jornadas suple-
mentarias”. Además, asegu-

ran que efectivamente el Ministerio de Trabajo
dictó una conciliación obligatoria, pero que ésta
no fue acatada por los dirigentes gremiales, “lo
cual redundó en un jaque operativo” para el esta-
blecimiento. La empresa comenzó un procedi-
miento preventivo de crisis ante el Ministerio de
Trabajo de la Nación, en el que buscará “retomar
negociaciones” con los dirigentes sindicales para
“reanudar” la fabricación.

I Conflicto con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Dánica bajó la persiana
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Las fortunas de argentinos en el exterior que halló la AFIP

Ricos y evasores
tras la cortina
Por Raúl Dellatorre

@La fiscalización de 950 cuen-
tas bancarias con U$S 2600

millones de argentinos en el ex-
tranjero, no declarados en el país,
abre una puerta que el Estado na-
cional nunca cruzó. Hay otros mi-
les de cuentas –se habla de más de
cien mil– que forman parte del
“paquete de información” que re-
cibió la AFIP de otros organismos
fiscales del exterior, que también
corresponden a ciudadanos argen-
tinos, de las cuales se tomó para su
análisis aquellos cuyos saldos supe-
ran el millón de dólares. Pero el
análisis de todo el conjunto puede
llegar a dar con la primera “revela-
ción seria” por parte de un orga-
nismo oficial sobre la identidad de
parte de los responsables de una
fuga de divisas que, en los últimos
cuatro años, promedió los 20 mil
millones de dólares anuales. Y que
llevaría acumulado en el exterior
un monto de 400 mil millones de
dólares o más, de argentinos que
“se llevaron un PBI” y algo más.

La tarea que tiene en manos la
AFIP en estas horas no es la in-
vestigación en sí, sino la fiscaliza-

ción y posterior demanda de la
pretensión fiscal, es decir exigir el
pago del o los impuestos que co-
rrespondan sobre esos activos fu-
gados. “Es una inspección ya he-
cha, es un ajuste impositivo rega-
lado”, comentó irónicamente un
ex funcionario de la DGI ayer en
diálogo con PáginaI12, en el senti-
do de que la AFIP está recibiendo
una información oficial, de un or-
ganismo público del país en el que
está radicada la cuenta, y simple-
mente tiene que verificar que ese
activo no está declarado en Ar-
gentina y reclamar a su titular el
pago de la deuda (impuestos más
intereses más multas).  

Una estimación preliminar so-
bre las 950 cuentas analizadas por
la AFIP arroja datos ilustrativos.
Los titulares de 700 de las mismas
no habían presentado declaración
jurada de Bienes Personales, o la
habían presentado pero no decla-
raron tener bienes en el exterior.
Una estimación del monto de im-

puesto a los bienes personales que
dejaron de pagar supera los 50 mi-
llones de dólares. Cabe señalar
que, entre aquellos que ni siquiera
presentaron declaración jurada,
hay cuentas cuyo saldo supera los
20 millones de dólares.

Uno de los objetivos que se
planteó la gestión que encabeza
Mercedes Marcó del Pont en la
AFIP es ampliar la base imponi-
ble del impuesto a los Bienes Per-
sonales, el impuesto a la riqueza,
“uno de los más progresivos” del
sistema tributario local. Esto sig-
nifica conocer la real dimensión
patrimonial de una clase alta que
ha tenido la costumbre de ocultar
en el país o fugar al exterior una
parte no menor de sus bienes. Los
elementos que tiene en sus manos
la AFIP puede resultar un mate-
rial valiosísimo en tanto permita
individualizar a los fugadores y los
mecanismos que facilitan la fuga.

No son sólo las 950 cuentas las
que representan a los millonarios
fugadores. Las restantes miles de
cuentas que se irán fiscalizando en
sucesivas etapas también indican
quiénes son los dueños de un de-
pósito de 100 mil o 500 mil dóla-

res en el exterior, no declarado en
el país, que con toda seguridad no
es lo único que le ocultan al fisco.

El último registro analítico de
las declaraciones juradas en el im-
puesto a los Bienes Personales
(Anuario AFIP de 2017) revela
que sólo 32.484 contribuyentes
declaraban tener bienes o riquezas
superiores al millón de dólares. En
conjunto, sus patrimonios decla-
rados sumaban 104 mil millones
de dólares. La dimensión de los
datos que va desencriptando la
AFIP indica que los contibuyen-
tes del impuesto a la riqueza, y los
activos que declaran, son apenas
una porción de la realidad.

Un ex banquero, experto en
cuestiones de transferencias y
fuga, señalaba a este diario que “si
alguien deposita un millón o vein-
te millones de dólares en el exte-
rior, es porque tiene un patrimo-
nio total de por lo menos cinco
veces esas cifras, entre inmuebles,
vehículos y activos líquidos en el

Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP. I Guadalupe Lombardo

Economía

El monto de impuestos que habrían 

dejado de pagar los titulares de esas cuentas

supera los 50 millones de dólares.

país, más otras propiedades en el
exterior”. Marcó del Pont tiene en
sus manos la punta del hilo para
empezar a desmadejar ese ovillo. Y
ya empezó a hacerlo.
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El uso de barbijo fuera de casa

Entre obligatorio
y sugerido

@Mientras que el uso del bar-
bijo en la vía pública se

vuelve obligatorio en algunas
provincias, otras optan por ase-
gurar que el producto esté dispo-
nible para los trabajadores del
sistema de salud. En los grises, al-
gunas provincias solo recomien-
dan el uso de barbijos no médi-
cos, pero no establecen sancio-
nes ni normas al respecto. Este
jueves se suman a estas normati-
vas el municipio de Tigre, en la
provincia de Buenos Aires, y la
ciudad de Resistencia, en Chaco.

A pesar de la postura de la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS), que recomienda el uso
de mascarillas para el personal
del sistema de salud y para quie-
nes tengan síntomas del corona-
virus, varios países han estableci-
do su uso obligatorio para circular
por los espacios públicos. Duran-
te la última semana, gobiernos
nacionales o regionales se pro-
nunciaron respecto de la obliga-
toriedad del barbijo, con el esta-
blecimiento de normas y la dis-

posición de sanciones. En Esta-
dos Unidos, Donald Trump reco-
mendó a la población utilizar las
mascarillas, y tanto España como
Francia se alinearon en esta di-
rección mientras que, en Latino-
américa, el gobierno de Chile
dispuso el uso obligatorio del bar-
bijo en los transportes públicos.

En Argentina, Catamarca fue
la primera provincia en estable-
cer el uso obligatorio del barbijo,
disposición que rige desde el 27
de marzo. Desde este lunes, se
sumaron a normas y recomenda-
ciones similares las provincias de
Misiones, La Rioja y Jujuy,
mientras que en Santiago del Es-
tero y Salta, la medida de obliga-
toriedad entrará en vigencia a
partir del próximo lunes, 13 de
abril. A su vez, en la provincia
de Chaco, Gustavo Martínez,
intendente de Resistencia, dictó
este jueves una resolución que
establece el uso obligatorio de
barbijo o mascarilla no sólo para
las personas que transiten o per-
manezcan en espacios públicos
sino también para aquellas que
presten servicios en locales o
puestos de trabajo exceptuados
del aislamiento obligatorio.

En la provincia de Buenos Ai-
res, el intendente de Zárate de-
cretó este lunes el uso obligato-
rio del barbijo para circular en la

vía pública, y el jueves por la
mañana el municipio de Tigre
anunció que se suma a la inicia-
tiva: “Quienes no cumplan la
medida serán sancionados de
acuerdo al artículo 24 del Códi-
go Contravencional del Partido
de Tigre”, señala el decreto. Du-
rante la primera semana de vi-
gencia de la norma no se efec-
tuarán sanciones.

Si bien en los gobiernos de la
Ciudad y la Provincia de Buenos
Aires no apuntaron al uso obli-
gatorio de las mascarillas, barbi-
jos o protectores faciales, el mi-
nistro de Salud porteño, Fernán
Quirós, advirtió que “cada vez
va a ser más obligatorio el uso
del tapabocas y en algún mo-
mento vamos a tener que decir
que hay que taparse la boca de
manera definitiva”. Según afir-
mó, esto tiene que ver con que
“cuando la persona sale de su
casa, no puede prever el distan-
ciamiento con los otros”.

Desde principios de marzo,
desde los barbijos más sencillos
hasta aquellos de alta compleji-
dad se encuentran agotados en
las farmacias del país. “Si llegan
por la mañana, a la tarde ya no
hay más”, señaló Gabriela Aza-
rio, responsable de comunica-
ción de la Cámara Argentina de
Farmacias, que representa a dis-
tintos establecimientos de la
ciudad y provincia de Buenos
Aires, y señaló que “en las far-
macias la situación es delicada
porque la gente descarga allí su
enojo por no conseguir los pro-
ductos, y es el farmacéutico
quien tiene que contener a estas
personas”. Por su parte, Miguel
Lombardo, de la Federación Ar-
gentina de Farmacias, afirmó
que “la farmacia queda en una
situación muy comprometida”
respecto al aumento de la de-
manda en las provincias donde
el barbijo ya es obligatorio, y
agregó que “es mucho mejor
centralizar las decisiones a nivel
nacional para no perder efectivi-
dad de las políticas”.

A pesar de las recomendacio-
nes de la OMS y del Ministerio
nacional de Salud, este jueves,
Roberto Basualdo, representan-
te sanjuanino de Cambiemos,
presentó un proyecto de ley en
la Cámara de Senadores para
que sea obligatorio el uso del
barbijo ante la emergencia sani-
taria. En el sitio oficial del Mi-
nisterio de Salud donde se en-
cuentra la información sobre el
coronavirus, hay un instructivo
para fabricar un barbijo casero,
y una serie de recomendaciones
acerca de este tipo de protec-
ción, donde se insiste en que es
una medida adicional y que no
deben utilizarse los barbijos mé-
dicos ya que son “suministros
críticos que deben continuar re-
servados para los trabajadores de
la salud y todos los que se en-
cuentran en la primera línea de
atención a la población”.

Necesarios y en falta, los barbijos están en boca de todos. I Bernardino Avila

Las recomendaciones sobre los tapabocas fueron cambiando,

en el mundo y en el país, a medida que aumentaron los casos.

Sociedad

Desde principios de marzo,

desde los barbijos más

sencillos hasta aquellos 

de alta complejidad, se

encuentran agotados en

las farmacias del país.

@Se jacta de ser el único in-
tendente de que a pesar de

no haber terminado la primaria
fue tres veces electo en Roque
Pérez, un municipio más bien ti-
rando a conservador. Juan Car-
los Gasparini, alias “Chinchu”
fue el primero de los jefes comu-
nales en recomendar a toda la
población, el 24 de marzo, el uso
de barbijos a los roqueperenses
para evitar el contagio de coro-
navirus. Los hacen más de cua-
renta costureras del Mercado
Bien Auténtico, una feria local de
artesanos y vecinas. Se centrali-
zan en Desarrollo Social y se en-
tregan de manera gratuita a los
comercios, a los bomberos, a la
policía y en los puestos de con-
trol de la entrada del pueblo. En
este video, entre otras cosas, le
explican a la gente cómo usarlo.

Roque Pérez también fue uno
de los primeros distritos en pin-
tar veredas con pies blancos
afuera de las farmacias y de los
cajeros. Y están pensando en
pintar también las veredas de los
supermercados. Y cuando en

Roque Pérez les tocó cobrar a los
jubilados, no hubo problemas de
amontonamiento porque ya ha-
bían previsto poner sillas para
que los adultos mayores no tu-
vieran que esperar parados.

El tercer día de aislamiento,
en la ciudad sonó una sirena a
las 21 para avisarle a la gente
que ya no podía salir de su casa.

Chinchu es rara avis entre los
intendentes bonaerenses. Pero-

nista “hasta la médula”,  no ter-
minó la primaria, vivió en la ca-
lle, estuvo preso y levantó qui-
niela. Sabe lo que es tener ham-
bre. PáginaI12 visitó hace unos
meses la localidad para hacerle
una nota al intendente que se
ganó su apodo porque de chico,
cuando en las carnicerías rega-
laban las vísceras, iba a pedirle
siempre al carnicero que se las
regalara.

I Een En Roque Pérez pintaron veredas con la distancia necesaria

Las huellas de la pandemia
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Sobre seis mil habitantes tiene dos muertos y diecinueve contagiados

El pueblo neuquino
aislado por coronavirus
Los contagios habrían comenzado cuando, con el aislamiento obligatorio ya declarado

a nivel nacional, se celebró un cumpleaños con cerca de cincuenta personas.

Desde este viernes, cuarentena rigurosa para el pueblo entero. I Agustín Martínez

noche. Además, este jueves fue-
ron confirmados 19 casos totales
de contagios al tiempo que per-
manecen aisladas y en estudio
45 personas que participaron en
el cumpleaños o estuvieron en
contacto con los invitados. La
mayor parte de los 19 contagia-
dos tiene diagnóstico leve y se
encuentran aislados en sus do-
micilios. Sin embargo, la cifra es
alta si se la pone en relación con
el total de la provincia: Neu-
quén cuenta con 70 contagios
confirmados y 5 muertes.

Fue por esta razón que Sandra
González Taboada, fiscal jefa de
Zapala, Tercera Circunscripción
Judicial, que rige sobre la locali-
dad de Loncopué, había decidi-
do el miércoles actuar de oficio y
cerrar el pueblo “por la protec-
ción de la Salud pública de todos
los ciudadanos de la localidad,
de lugares cercanos y de la pro-
vincia en general”, según decla-
ró ante el canal de prensa del
municipio. La medida fue con-
firmada el jueves en la reunión
del Comité de Emergencia.

Según pudo saber PáginaI12 a
través de fuentes oficiales loca-
les, el número de contagiados
podría aumentar en estos días,
mientras se espera el resultado
de los tests de los participantes
del cumpleaños. Sin embargo,
las mismas fuentes se encargaron
de negar informaciones que cir-
culan por redes sociales, como
un audio de WhatsApp donde se
afirma que en la localidad habría
hasta mil personas contagiadas.

Desde los medios de comuni-
cación locales se informó, por
otro lado, que el foco de conta-
gio no se reduce solamente al
cumpleaños en cuestión, sino
que también se realizaron asa-
dos, peñas y hasta casamientos
en las últimas semanas. Por esta
razón, las autoridades aún no
han podido confirmar quién es
el “paciente cero” que introdujo
el virus a la localidad. Los conta-
gios llegaron hasta las montañas
aledañas a la localidad, donde se
registraron infectados entre las
personas que trabajan en los
arreos y que habitualmente no
tienen mayor contacto con el
pueblo.

Informe: Santiago Brunetto.

@“En la localidad se cerró
todo, no entra ni sale nadie

más”, sentenció en rueda de
prensa Walter Fonseca, inten-
dente de la localidad de Lonco-
pué, Neuquén, luego de resolver
en la tarde del jueves el cierre to-
tal de su pueblo. Es que en los úl-
timos días se confirmaron allí 19
casos de coronavirus y dos muer-
tes, todo en una población de
tan solo seis mil habitantes,
mientras que fuentes oficiales de
la localidad afirmaron a PáginaI12
que el número de infectados po-
dría elevarse en los próximos
días. Los contagios habrían co-
menzado cuando, con el aisla-
miento social y obligatorio ya
declarado a nivel nacional, en la
localidad se celebró un cumple-
años con cerca de cincuenta
personas. Sin embargo, hasta el
momento no se sabe quién es el
“paciente cero”.

“No hicimos las cosas bien,
me hago cargo y ahora tenemos
esta situación que lamentamos
mucho”, añadió el intendente
luego de anunciar las medidas a
tomar a partir de este viernes:
“Se va a realizar un cierre total
de la localidad desde el viernes a
las trece horas, habrá retenes en
los accesos de los que participará
Gendarmería Nacional; el cierre
será en principio hasta el martes
catorce con posibilidad de pró-
rroga si la situación no mejora”.
En la tarde del jueves, Fonseca
conformó un “comité de emer-
gencia” del que participaron ex-
pertos en salud, representantes
de la policía provincial neuqui-
na, de defensa civil y del gobier-
no provincial y se consensuaron
las medidas.

“Este jueves hasta las 18 horas
podrán salir a comprar los que
tengan número de documento
terminado en cifra par y el vier-
nes quienes tengan número ter-
minado en impar, solo podrá sa-
lir una persona por grupo fami-
liar, luego se cerrará todo hasta
el martes”, detalló Fonseca y ad-
virtió que “a los que salgan sin
ese número de documento se les
va a labrar un acta y en caso de
que se pongan rebeldes se los de-
tendrá. Para este operativo se
sumará personal policial de las
localidades de Las Lajas y Ca-
viahue”. El intendente también
sostuvo que “los mayores de se-
senta años y los menores no po-
drán salir”.

Loncopué es un pueblo pe-
queño, en el cruce de las rutas
provinciales 21 y 26, a poco más
de trescientos kilómetros de la
capital neuquina. En el censo de
2010 la población registrada fue
de 5010 habitantes y se calcula
que, hoy en día, la cifra apenas
supera los seis mil ciudadanos.

Este martes, el cumpleañero,
de 64 años, se transformó en el
segundo muerto por Covid-19
de la localidad, luego del falleci-
miento de un hombre de 68
años producido el lunes por la

Sociedad

Boletín Epidemiológico del Gobierno de la Ciudad

Los barrios más afectados

@El  Boletín Epidemiológico Semanal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realiza-

do por la gerencia operativa de Epidemiología,
ofrece datos reveladores sobre la evolución de la
epidemia de Covid-19 en la Ciudad. El último pu-
blicado alcanza hasta el 2 de abril incluido, cuando
se habían comprobado 352 casos positivos de co-
ronavirus sobre 2212 notificaciones, con seis víc-
timas fatales. Este miércoles, el total de casos llegó
a 498 y las muertes suman 16. Pero más allá del
número de casos, lo destacable son las tendencias.

Casi la mitad de los casos, el 48 por ciento, se
concentra en 4 de las 15 comunas en que está di-
vidida la ciudad de Buenos Aires. Así, 7 de los 48
barrios tienen casos. Son las comunas 2 (Recole-
ta), 3 (Balvanera y San Cristóbal), 13 (Belgrano,
Colegiales y Núñez) y 14 (Palermo). Dejando de
lado la comuna 3, se verifica una importante con-
centración de los contagios en el cordón norte de
la ciudad, donde viven los sectores de mayores in-
gresos y mejores condiciones de vida en términos
socioeconómicos.

Las comunas 4 (La Boca, Barracas, Nueva
Pompeya y Parque Patricios), 9 (Liniers, Parque
Avellaneda y Villa luro) y 8 (Villa Lugano, Villa
Riachuelo y Villa Soldati) son la tres menos afec-

tadas, con 10 o menos infectados. La 8 es la de
menor incidencia, con 4 casos.

También surge del boletín publicado por el mi-
nisterio que dirige Fernán Quirós, que en CABA
el 37 por ciento de los casos corresponden a mu-
jeres y el 63 a hombres.

“El grupo de edad con mayor cantidad de casos
registrados fue el grupo de entre 20 y 59 años,
siendo la edad media 45 años. El número de casos
descartados por laboratorio y por criterio clíni-
co/epidemiológico es de 612”. Además, se dio el
alta a 266 personas: 215 altas transitorias y 51 de-
finitivas. Mientras, 82 pacientes permanecían in-
ternados en Unidad de Terapia Intensiva.

“Del total de casos confirmados, 622 (49,2%)
son importados, 398 (31,4%) son contactos es-
trechos de casos confirmados, 103 (8,14%) son
casos de circulación comunitaria y el resto se en-
cuentra en investigación epidemiológica”, sigue
el informe.

Respecto de los 6 residentes porteños fallecidos
hasta ese momento, se verificaba una media de
edad de 75 años y comorbilidades como diabetes,
obesidad e insuficiencia renal. Además, se detec-
tó enfermedad neurológica previa en tres de las
víctimas fatales.
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Por Raúl Kollmann

@El juez de la Casación bo-
naerense, Víctor Violini,

firmó la aceptación de un hábeas
corpus colectivo que otorga la pri-
sión domiciliaria a unos 2300 pre-
sos mayores de 65 años; con pro-
blemas de salud muy precisos,
mujeres con hijos pequeños y em-
barazadas, todos ellos siempre que
no hayan cometido delitos vio-
lentos. En el fallo de 29 páginas,
el magistrado aclara que tomó la
decisión después de consultar con
sus pares, de manera que “la deci-
sión se ha adoptado por mayoría
de opiniones”.

El fallo sigue los planteos de la
ONU y de la Organización Mun-
dial de la Salud, así como de la
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, organismos que
parten de la base de que el hacina-
miento y la superpoblación carce-
laria son contrarios al aislamiento
que requiere la pandemia de Co-
vid-19. Los demás pedidos de do-
miciliarias, es decir de internos
que no están en las categorías
abarcadas por el hábeas corpus,
deberán ser resueltos por cada juez
de ejecución penal.

El pedido de excarcelaciones y
domiciliarias partió de los defen-
sores generales de los 19 departa-
mentos judiciales bonaerenses y
fue acompañado, como amicus cu-
riae, por la Comisión Provincial
de la Memoria. En la audiencia
con Violini, estuvieron Mario Co-
rioliano, defensor general; la de-
fensora general de Mar del Plata,
Cecilia Boeri; el fiscal general
Carlos Altuve, el subsecretario de
Políticas Penitenciarias del Minis-
terio de Justicia, Lisandro Pellegri-
ni y el representante del Ministe-
rio de Seguridad, Darío Ruiz.

Como se sabe, en las cárceles,
alcaidías y comisarías bonaerenses
hay una superpoblación de más
del 100 por ciento, con 51.000 de-
tenidos para 21.000 plazas.

Violini aceptó intervenir por-
que la pandemia plantea una si-
tuación de máxima urgencia en la
cual los pasos comunes son dema-
siado lentos. Por ejemplo, se pre-
sentaron 102 pedidos de domici-
liaria, de los que sólo fueron re-
sueltos siete. “Es que la situación
de pandemia mundial existente,
por un lado, y la necesidad de res-
guardar la vida de los internos y
detenidos, pero también de garan-
tizar la seguridad de la sociedad
toda, por el otro, se erigen como
factores excepcionales que habili-
tan el dictado de reglas comunes
de actuación para el territorio pro-
vincial, lo que habilita la injeren-
cia de esta Sede de modo origina-
rio”, dice Violini en su fallo.

El magistrado, para resolver fa-
vorablemente el habeas corpus,
tuvo en cuenta que la Comisión
Interamericana de Derechos Hu-
manos dictaminó que los estados
que no garanticen la salud e inte-
gridad de las personas privadas de
la libertad tendrán que afrontar

responsabilidad jurídica interna-
cional. Sobre esa base, Violini
tuvo en cuenta la existencia del
hacinamiento, “lo que impide que
las personas alojadas mantengan
entre sí las distancias aconsejadas
para evitar el contagio” y conside-
ró prudente hacer uso de listados
elaborados por el Ministerio de
Justicia y de Seguridad, de perso-
nas privadas de la libertad con las

premisas marcadas por el propio
juez. “Los que se encuentran en si-
tuación de riesgo por edad o por
patologías preexistentes, como así
también a las mujeres embaraza-
das o madres alojadas con sus hijos
en las Unidades Penitenciarias, y
que se encuentran condenadas o

Para evitar desplazamientos

Controles en la ruta 2

Hábeas corpus colectivo en cárceles bonaerenses por la pandemia

Prisión domiciliaria a 
2300 presos en riesgo
Un juez aceptó el pedido por el hacinamiento en los penales, tal como recomienda la

OMS. Será para los grupos de riesgo y excluye a quienes cometieron delitos graves.

En las cárceles y comisarías bonaerenses hay una superpoblación de más del 100 por ciento.

Para desalentar este movi-
miento y asegurar que se cum-
pla el aislamiento obligatorio, la
Agencia Nacional de Seguridad
Vial aumentó la rigurosidad de
los controles. Así, todos aque-
llos que transiten por el peaje
de Hudson o el Cruce de Etche-
verry deberán mostrar que tie-
nen  certificado de libre circula-
ción.

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, dijo que
notó un “abuso del permiso de
circulación” en los conductores
de autos.

@En el inicio del fin de se-
mana largo, la Agencia

Nacional de Seguridad Vial y la
policía bonaerense intensifica-
ron los controles en el peaje de
Hudson y en el cruce de Etche-
verry, que marcaron como
“puntos clave” de la ruta 2.

Tal como había ocurrido du-
rante el feriado largo del 24 de
marzo, en el comienzo de los fe-
riados de Semana Santa la ruta
2 volvió a registrar tránsito de
aquellas personas que intentan
evitar los controles para llegar a
la costa atlántica.

Sociedad

El fallo está en sintonía 

con lo que ocurre a 

nivel mundial, con 

excarcelaciones y pri-

siones domiciliarias en

casi todos los países.

los grupos de riesgo. O sea que po-
dría haber defensores coimeados o
algo así. Sin embargo, Violini es
crítico porque durante la gestión
de Conte Grand se impulsaron
miles de prisiones preventivas y
ahora, ante la pandemia, se admi-
te la situación de hacinamiento.
“Oscila entre Torquemada y
Mandela”, escribió el magistrado,
ironizando que el procurador
mandó durante años a los presos a
la hoguera y ahora, por la urgen-
cia, pretende erigirse en defensor
de los derechos humanos como el
sudafricano Nelson Mandela.

En cualquier caso, el fallo de
Violini está en sintonía con lo que
ocurre a nivel mundial, con excar-
celaciones y prisiones domicilia-
rias record en casi todos los países:
España, Francia, Irán, México e
incluso los que tienen mayor tra-
dición punitivista como Estados
Unidos y Gran Bretaña. El siste-
ma federal norteamericano otorgó
la prisión domiciliaria a todos los
mayores de 60, unos 10.000; el
Reino Unido hizo lo propio con
5000 y se calcula que Estados
Unidos tendrá la semana próxima
la menor cantidad de presos desde
la Segunda Guerra Mundial. Se
manejan distintas cifras, pero hay
diarios que arriesgan que el total
de detenidos en cárceles de Esta-
dos Unidos se reduciría en unos
400.000 internos, del total de
2.200.000 presos que tiene el país
del norte.

imputadas en orden a delitos le-
ves”, detalló.

En términos concretos, los casos
que menciona Violini son los pre-
sos mayores de 65 años; los que
tengan tuberculosis, VIH, diabe-
tes, tratamientos oncológicos,
Epoc o insuficiencia renal, las em-
barazadas o madres de niños pe-
queños. En el terreno de los deli-
tos leves seguramente entrarán los
detenidos por narcomenudeo, los
hurtos, las estafas y hechos ocurri-
dos sin el uso de armas o violen-
cia. Quedan excluidos los homici-
dios, la violencia de género, los
delitos violentos contra la integri-
dad sexual, el robo con armas y
delitos similares.

La primera lista presentada por
el Ministerio de Justicia incluía a
unos 700 detenidos, pero se calcu-
la que el total de los que podrían
ser beneficiados con la prisión do-
miciliaria puede llegar a 2300. La
demora en terminar con los lista-
dos tiene que ver con los estudios
de salud: el Servicio Penitenciario
Bonaerense puso en marcha un
inédito análisis de sangre de todos
los internos, algo que permitirá sa-
ber bien el cuadro de situación en
materia de salud. Por ahora, si se
concede la prisión domiciliaria a
los 2300 será un alivio del hacina-

miento de menos del cinco por
ciento de la población carcelaria.

En el fallo firmado por Violini
hay un párrafo dedicado al procu-
rador Julio Conte Grand. Este
miércoles se filtró un audio del
funcionario considerando que en
los pedidos de prisiones domicilia-
rias puede haber “miserias huma-
nas” en aquellos casos en que no
se trata de personas que están en
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@La pandemia de corona-
virus en la Argentina re-

gistró un record de muertes en
las últimas 24 horas, con 14 ca-
sos de víctimas fatales. Según el
reporte vespertino del Ministe-
rio de Salud se trató de 3 mujeres
y 7 hombres, entre los cuales
solo dos eran menores de 60
años. De las diez víctimas fatales,
ocho sucedieron en territorio
porteño y bonaerense y los otros
dos casos ocurrieron en Chaco y
Santa Fe. Con esta cifra record,
el país alcanza a las 79 muertes
de pacientes con Covid-19.

El informe del Ministerio de
Salud indicó además el re-
gistro de 99 nuevos casos
positivos de Covid-19, por
lo que el total de contagios
en el país se eleva a 1.894
casos. Los casos “importa-
dos” continúan siendo ma-
yoría con 785 (41 por cien-
to), seguido por los casos
de “contacto estrecho” con
casos positivos: 641 (34
por ciento).

En tanto, en las últimas
24 horas, fueron detecta-

dos 37 casos “circulación comu-
nitaria”, por encima de los 18
nuevos casos “importados” y los
23 casos de “contacto estre-
cho”. Los casos de contagio por
“circulación comunitaria” ya al-
canzan un total de 261 casos,
que representan el 14% por
ciento del total. Los restantes
162 casos continúan bajo inves-
tigación epidemiológica. 

Respecto de los diez casos de
víctimas fatales, el reporte mi-
nisterial precisó que hay tres
mujeres de 61, 73 y 47 años, re-
sidentes en la provincia de Bue-
nos Aires y la Ciudad de Bue-

nos Aires, respectivamente. Las
otras 7 víctimas fueron hom-
bres. Cinco de ellos, de  83, 60,
81, 78 y 40 años, eran residen-
tes de la provincia de Buenos
Aires, otro hombre de 70 años
residente en Chaco y la última
de las víctimas, de 64 años, resi-
dente en Santa Fe. Al momen-
to la cantidad de personas falle-
cidas es 79.

Por último, el reporte precisó
los nuevos casos y los totales de
cada región:

Buenos Aires 28 (488); Ciu-
dad de Buenos Aires 23 (521);
Catamarca 0 (cero); Chaco 6

(144); Chubut 0(cero);
Córdoba 5 (156); Corrien-
tes 0 (24); Entre Ríos 2
(22); Formosa 0(cero); Ju-
juy 0 (5); La Pampa 0 (4);
La Rioja 5 (14); Mendoza 2
(40); Misiones 0 (3); Neu-
quén 7 (77); Río Negro 13
(35); Salta 0 (3); San Juan
0 (1); San Luis 0 (11); San-
ta Cruz 0 (31); Santa Fe 7
(196); Santiago del Estero
0 (9); Tierra del Fuego 0
(81); Tucumán 1 (29).

I Los muertos ya suman 79 personas

Noventa y nueve nuevos casos

Más de un millón y medio

Acuatro meses del primer caso de coronavirus registrado en
China, los contagios a nivel global superaron los 1,5 millón,

apenas una semana después de que se rompiera la barrera del
millón de infectados. La cifra de muertes por el Covid-19 se acer-
ca además a los 100 mil casos, con más de 80 mil fallecimientos
(30 mil más que la semana pasada).

Al menos 1.502.478 de personas infectadas fueron registradas
oficialmente en 192 países y territorios y 89.915 de ellas fallecieron,
según la Universidad Johns Hopkins. Y 339.775 se recuperaron.

Estados Unidos sigue siendo el país con más enfermos
(432.132 casos y 14.817 muertos), mientras que Italia es el lugar
en que se registra la mayor cantidad de fallecimientos (con
139.422 casos y 17.669 muertos). Europa sigue siendo el conti-
nente con más casos (772.592) y muertos (61.118). España infor-
ma 146.690 casos y 14.555 muertos, el segundo lugar por núme-
ros de casos, detrás de Estados Unidos, y en tercer lugar por nú-
meros de muertos, luego de Italia y Estados Unidos.

I AFP

Infectados

I Télam
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Pedido a una prepaga como opción a las píldoras

Reclamo por preservativos

@“Quiero decidir sobre
mis relaciones sexuales

sin que nadie me juzgue”, se-
ñaló Mariela Díaz, una de las
dos mujeres que siguen espe-
rando respuesta tras reclamar
a su prepaga la cobertura gra-
tuita de preservativos, uno de
los métodos anticonceptivos
que contempla la Ley 25.673
de Salud Sexual y Procreación
Responsable.

En octubre del año pasado,
ambas iniciaron los trámites
para pedir condones y, por las
respuestas no satisfactorias,
luego sumaron reclamos con-
tra la empresa de salud.

medades, y no solo el embara-
zo”, señaló Díaz.

Aunque desde octubre del
2019, Díaz intenta que la em-
presa le otorgue gratuitamente
30 preservativos mensuales,
hasta ahora obtuvo solamente
un reintegro de 300 pesos, por
dos cajas de tres unidades cada
una. “Mi ginecólogo me recetó
30 y quiero que la empresa, a la
que le pago una cuota de más
de 5 mil pesos todos los meses,
me los garantice”, señaló.

“Las obras sociales tienen que
reaprender y adecuar sus lógi-
cas”, afirmó a PáginaI12 la gine-
cóloga Vilma Rosciszewski.

En febrero, la prepaga Sancor
Salud les dio algo que ellas con-
sideran una “solución parche”:
a una le prometieron el reinte-
gro, a la otra le dieron 4 cajitas.
Después de dos meses, aún no
tienen una respuesta clara. “No
pueden imponernos la forma en
que nos cuidamos ni con quien
tenemos relaciones”, advirtió
Díaz.

Seis meses pasaron desde que
María Victoria Piazza y Mariela
Díaz empezaron con el trámite
que hoy va mucho más allá de
lo burocrático. “Es importante
que las mujeres sepamos que es
importante prevenir las enfer-

Maratón de disertaciones para sobrellevar el encierro

Todo sobre sexo
en cuarentena

Por Mariana Carbajal

@En la semana previa a la im-
posición de la cuarentena,

cuando ya se hablaba del confina-
miento obligatorio como medida
inminente, las ventas de Erotique-
Pink, la boutique de juguetes se-
xuales para mujeres, aumentaron
un 20 por ciento. Como si las
clientas se hubieran preparado
para el encierro que se venía,
cuenta a PáginaI12 la periodista en
sexualidad y dueña del emprendi-
miento Francesca Gnecchi. Des-
pués, dejó de vender para no ex-
poner al muchacho del delivery.
Pero con la idea de hablar sobre la
sexualidad durante la cuarentena
o aprovechar la cuarentana para
hablar de sexualidad, organizó este
viernes y sábado, junto a la psicó-
loga y sexóloga Sandra López, una
maratón de sexo en la que expon-
drán 15 profesionales de la espe-
cialidad a través de videos en vivo
por sus cuentas de Instagram.

“Te invitamos a vivir dos días
de puro sexo”, plantea la provo-
cadora convocatoria. En el en-
cuentro, llamado “Fin de semana

poco Santo”, se podrán escuchar
distintas temáticas vinculadas al
sexo durante el confinamiento
obligatorio. ¿Cómo cuidarse sin
perder el deseo? BDSM. Morbos
y perversiones en cuarentena, los
beneficios de la masturbación, y
el sexo tátrico, son algunas de las
propuestas. Entre les profesiona-
les invitades estará la presidenta
de la Sociedad Argentina de Se-
xualidad Humana (SASH), Sil-
vina Valente, que se explayará
sobre cómo aprovechar estos días
en casa para hablar de sexualidad
con hijes.

Las consultas y comentarios que
reciben por estos días en sus redes
sociales Gnecchi y López oscilan
entre quienes se reencontraron
con su pareja y están con el deseo
bien alto durante la cuarentena
obligatoria y, por el contrario,
quienes por tanto estrés a causa
del coronavirus y sus consecuen-
cias, lo tienen por el subsuelo.
“Siempre les digo a quienes per-
dieron el deseo que hay que eva-
luar con un poco más de tiempo si
necesitan una consulta con espe-
cialista. Llevamos tres semanas de
cuarentena. Hay que pensar cues-
tiones que tienen que ver con el
vínculo con la pareja previo a este
contexto de encierro obligatorio,

■ 14.00. Lic. Mariana Kerz @cli-
nicadeparejas: “Parejas encuaren-
tenadas: más es más”.
■ 15.00. Bárbara García @sexua-
lidadeslibres: “Medicina para el
placer: ¿Cómo cuidarse sin perder
el deseo?”
■ 16.00. Federico Rinaldi @fe-
dericorinaldi: “¡Hablemos de se-
xualidad con nuestra pareja! XD
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?”.

■ 17.00. Ciro J. y
Paula@b.d.s.m.argentina:
“Mmm… B.D.S.M. Morbos y
perversiones en cuarentena”.
■ 18.00. Mariela Tesler@mariel-
tesler: “La cajinta del placer.
Todo sobre sex toys”.

El ciclo continúa el sábado con
la siguiente programación:
■ 12.00. Vilma Rosciszewski@gi-
necoyvos: “¡A ejercitarnos en
cuarentena: todo sobre los ejerci-
cios de suelo pélvico”.
■ 14.00. Silvina Valente (entre-
vistada por Francesca Gnecchi)
desde @alasparatusexualidad
“Aprovechamos la cuarentena
para hablar de sexualidad con
nuestros hijos”.
■ 15.00. Patricio Di Leve @res-
puestasexual: “El que ríe último,
ríe mejor: eyaculación precoz”
■ 16.00. Finkelstein Jonathan y
Omar Layus: salud_del-varon:
“Los beneficios de la masturba-
ción, una práctica para descubrir-
nos solos y en pareja”.
■ 17.00. Ricardo Pérez Rivera
@ricardopr68: “Las dos caras de
la ansiedad: aliada y enemiga en
el sexo”.
■ 18.00. Cecilia Figlioli y Juan
Pablo Dórto @relacionesa: ¿Ha-
blamos de las relaciones abiertas?:
Las 5 preguntas más comunes res-
pondidas por los creadores de
@relacionesa y parte de una fami-
lia amorosa”.
■ 19:00. Fernanda Arteaga y Ma-
ximiliano García @masajesparae-
lalma: “Tantra y sexualidad sagra-
da: Herramienta prácticas para co-
nectarnos conscientemente con
nosotrxs y con nuestra pareja”
■ 20:00. Victoria García Garci-
lazo @lavictoriadevenus: “Astroe-
rótico, una mirada astrológica so-
bre la sexualidad y los vínculos”.

Las disertaciones abarcarán el sexo en todas sus variantes.

En dos días, diversos especialistas recorrerán las

variantes posibles de la sexualidad en el aislamiento.

Sociedad

“Te invitamos a vivir 

dos días de puro 

sexo”, plantea la

provocadora al encuentro,

llamado “Fin de 

semana poco santo”.

la situación de estrés que estamos
viviendo, las preocupaciones por
la falta de trabajo o la posible pér-
dida laboral, la convivencia inten-
siva. Les digo: hay que permitirse
no estar bien de ánimo, y tener el
deseo pinchado. La alarma les tie-

ne que sonar si esa situación se
instala por tres meses o más”, se-
ñaló a este diario López, que es es-
pecialista en terapias de pareja,
docente en la Escuela Sistémica
Argentina y miembro de la comi-
sión directiva de la SASH. “Es un

gran momento para hablar de se-
xualidad. Ya el solo hecho de pen-
sar en la sexualidad empieza a ero-
tizar el cerebro”, aconsejó López.

La maratón comienza este
viernes a las 14 con el siguiente
cronograma:
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Una campaña del Inadi por la estigmatización de los enfermos del coronavirus

Vacuna contra el virus 
de la discriminación
El organismo busca crear conciencia 

con una serie de imágenes y un video.

suntamente lo pueden tener, así
como hacia quienes provienen de
países en zona de riesgo. El Inadi
registra situaciones de agresión a
través de las redes sociales, que van
desde insultos a amenazas de
muerte”. El informe del organis-
mo, elaborado por Lucila Somma,
coordinadora de Programas y Pro-
yectos y Karina Iummato, coordi-
nadora de Investigaciones y Ob-
servatorios contra la Discrimina-
ción, también da cuenta de las de-
nuncias recibidas por consorcios
que tienen prácticas expulsivas de
sus propios vecinos, si tienen algún
vínculo con el coronavirus. En ese
sentido, la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires soli-
citó al titular del Registro Público

Por Sonia Santoro

@“Doctora a este edificio no
entra”, dice el cartel. La mé-

dica se lamenta (“pero vivo acá”).
“¡Ojo que los Gómez volvieron de
USA hace dos semanas!”, dice un
mensaje por whatsapp. Cualquier
parecido con la realidad, es ver-
dad. Ante las situaciones de dis-
criminación ligadas a la pandemia
del covid-19, el Inadi lanzó la
campaña “El virus no discrimina,
no discriminemos nosotrxs”. “Es
importante que no se establezca la
división dicotómica “entre
sanos/as y afectados/as”, dicen des-
de el organismo.

Como relató PáginaI12, con la
llegada del coronavirus empezaron
a registrarse situaciones de discri-
minación hacia personas enfermas
o presuntamente enfermas por co-
vid-19 y al personal de salud. Desde
el Instituto Nacional contra la Dis-
criminación, la Xenofobia y el Ra-
cismo (Inadi) lanzaron una campa-
ña de comunicación para “que las
emociones que afloren no sean
irracionales ante esta emergencia y
para no dejarnos llevar por el mie-
do”. Consiste en una serie de imá-
genes y un video para ser difundido
en distintas plataformas.

En el contexto actual “se identi-
fican nuevas prácticas de discrimi-
nación hacia las personas con co-
vid-19 o hacia aquellas que pre- Una de las imágenes de la campaña.

Sociedad

de Administradores de Consorcios
que instruya a todas las administra-
ciones de consorcios para que ins-
ten a todos los vecinos y vecinas a
que se abstengan de esas conductas
agresivas.

Frente a estas situaciones, el In-
adi convocó a la ciudadanía a “ac-
tuar con responsabilidad y sensibi-
lidad social”. “Es importante refle-
xionar y estar atentos a erradicar
toda práctica discriminatoria, di-
fundiendo únicamente informa-
ción oû01cial y chequeada para no
alimentar el pánico social a la
transmisión del virus y no promo-
ver situaciones de discriminación
hacia personas que tienen la covid-
19, o hacia trabajadores y trabaja-
doras esenciales”, dicen las autoras.
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El país seguirá encerrado hasta el 26 de abril

España prolonga el
estado de alarma

Por Héctor Barbotta
Desde España

@El Congreso de los Diputados
aprobó ayer con el respaldo a

regañadientes de la oposición de
derecha la petición del gobierno de
España de una segunda prórroga del
estado de alarma, declarado el pasa-
do 14 de marzo. Con esta nueva ex-
tensión, el confinamiento de los es-
pañoles se alargará hasta el 26 de
abril, pero todo indica que se está
todavía ante unos plazos provisio-
nales. El presidente Pedro Sánchez
reconoció que cuando llegue el mo-
mento lo más probable es que tenga
que solicitar una tercera extensión,
con lo que el encierro de la pobla-
ción se alargará otras dos semanas
para llegar hasta un total de casi dos
meses. Ni siquiera está claro que esa
prórroga vaya a ser la última.

La decisión de continuar con las
medidas de confinamiento, aunque
más atenuadas que las que se cum-
plieron estas dos últimas semanas,
se toma en un contexto en el que
las cifras oficiales de muertos y con-
tagiados comienzan a dar un respi-
ro. El crecimiento de ambos pará-
metros, aún con altibajos puntuales
en algunos días, empieza a entrar en
una meseta, lo que indica que ya se
ha llegado al techo que vaticinaron
los expertos al comienzo de la crisis.
En aquel momento se adelantó que
antes de que las cifras comenzaran a
caer se entraría en una etapa como
esta, de estabilidad con ligera ten-
dencia a la baja.

Ayer se contabilizaron 683 nue-
vas muertes, lo que supone un des-
censo en relación a los dos días an-
teriores, cuando se registraron leves
subidas consideradas excepciones a
la regla general de estabilización
con tendencia descendente. El nú-
mero de muertos por coronavirus
en todo el país ya asciende a
15.238, y el de contagiados, a
152.446, el 10 por ciento de los re-
gistrados en todo el mundo.

El crecimiento diario de todas es-
tas cifras está ya por debajo del 5
por ciento, muy lejos del 20 por
ciento con el que incrementaban al
comienzo de la crisis sanitaria. Lo
que sí crece a un ritmo mayor, por
encima del 8 por ciento, es el de los
curados, cuyo número se sitúa en
52.165. Al haber más altas que in-
gresos en los hospitales, el riesgo de
colapso sanitario se aleja. Era el
principal objetivo que se perseguía
al ordenarse el confinamiento de la
población hace ya casi un mes.

Sin embargo, esta situación llega
en un momento en el que todas las
cifras oficiales se ponen en cues-
tión, sobre todo porque la escasa
dotación de test con los que cuen-
ta el sistema sanitario español im-
pide hacer las pruebas para com-
probar el número real de infecta-
dos y también la causa real de las
muertes que se producen fuera de
los hospitales. El propio gobierno
considera la posibilidad de que el
90 por ciento de los infectados, la
mayor parte asintomáticos, desco-
nozca su condición de portadores

Calculan que el PIB se contraiga el 6 por ciento a lo largo de 2020

Francia prevé una fuerte
caída de la economía
La calamitosa cifra de muertos por la pandemia alcanza los 12.210, con 424

en un día. La cuarentena no se terminará el 15 de abril como estaba previsto.

Por Eduardo Febbro
Desde París

@Detrás de la puerta espera
otra calamidad. La primera, la

de la pandemia, sigue cada día con
su metrónomo devorador de vidas
humanas. 424 personas murieron
en las últimas 24 horas en Francia
para un total de 12.210 fallecidos.
Con subas y bajas irregulares de los
porcentajes de personas infectadas,
el confinamiento decretado el pa-
sado 17 de marzo por el gobierno
del primer ministro Edouard Phi-
lippe y prolongado luego por dos
semanas más no terminará el 15 de
abril, sino que será prolongado.

Recién el lunes próximo se cono-
cerá la regulación de esta exten-
sión. El presidente francés, Emma-
nuel Macron, se dirigirá por tercera
vez a la nación para exponer las
próximas medidas y, seguramente,
ahondar más en la incierta perspec-
tiva del futuro. Esa es la otra puerta.
El gobierno francés prevé una caída
del 6 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) a lo largo de 2020 y
ya admitió que el país ingresó en la
zona de recesión.  

El plan de urgencia inicialmente
previsto para apaciguar la crisis se
multiplicó ahora en más del doble:
pasó de los 45 millones de euros ini-
ciales a 100 mil millones de euros.
El Banco de Francia calculó que por
cada quincena de confinamiento se
perdía un PIB equivalente al 1,5
por ciento. François Villeroy de
Galhau, el gobernador del Banco
de Francia, apuntó que este es el
dato más nefasto que afecta al PIB
desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde hace ya un par de sema-
nas, cada hogar puede constatar lo
que significan esas cifras. A partir
del 12 de marzo hasta ahora, 5,8
millones de personas se encuentran

en desempleo parcial, lo que equi-
vale a una de cuatro personas que
trabajan en el sector privado. Por
cada trimestre en esta situación, el
Estado interviene con un costo de
cerca de 20 mil millones de euros.
Tampoco hay en el vecindario geo-
gráfico una locomotora a la cual
engancharse, ni una Europa Unida.

Alemania, la primera economía
de la zona euro (Francia es la se-
gunda), también va por el mismo
camino con pronósticos que cifran
en un 4,2 por ciento el descenso
del PIB alemán. Sólo durante el se-
gundo trimestre, el principal socio
de Francia perderá 9,8 por ciento
del PIB. No existe por el momento
ninguna visibilidad. Como todos
los países del mundo, los dirigentes
franceses navegan en varias tempo-
ralidades distintas: la gestión sani-
taria e inmediata de la pandemia,
las medidas urgentes de cara a la
crisis económica que ello acarrea y
el trazado de alguna línea para el
futuro. Como todo está supeditado
a la contabilidad diaria de la pan-
demia, ver a largo plazo es una fic-
ción. El ministro francés de Econo-
mía, Olivier Véran, anticipó inclu-
so que aún no se ha llegado “a la
cima de la pandemia”.

En términos tajantes, los minis-
terios concernidos por la crisis deri-
vada del coronavirus estiman que
la mitad de la economía está para-

da. El Instituto Nacional de esta-
dísticas y estudios económicos (In-
see) da pruebas de la misma perple-
jidad. La humanidad se confronta
también a dos temporalidades: la
diaria, con el aislamiento social, y
el “qué vendrá después”. Hay una
variable que complica las conjetu-
ras sobre el hipotético fin de la cri-
sis: ¿cómo reaccionarán los consu-
midores? ¿Se volcarán, al igual que
antes de marzo 2020, al consumo
masivo o el susto y la reflexión que
hayan sacado de esta pandemia los
incitarán a la prudencia? Julien
Pouget, jefe del departamento co-
yuntura del Insee, prevé que “la re-
cuperación de las costumbres de
consumo no serán instantáneas”.
Todos los sectores del consumo
han sido castigados. El consumo
alimentario, por ejemplo, pese a
que antes del confinamiento hubo
un alza importante cuando la gente
invadió los supermercados, ahora
ha perdido el 35 por ciento de su
actividad. El transporte terrestre re-
trocedió en un 64% y el aéreo en
un 94 por ciento.

El confinamiento de los españoles se alarga hasta fines de abril.

Un hombre con barbijo pasa con su bici frente a la Catedral de Notre Dame.

La curva de fallecidos y contagios indica que la pandemia tocó 

techo, aunque crece el cuestionamiento a las cifras oficiales.

del virus. Hay estudios que esti-
man que el número real de espa-
ñoles contagiados puede contarse
por millones. Por eso, el gobierno
ha decidido hacer un macro mues-
treo con 30.000 familias para de
esa manera tener un panorama
más real. Las pruebas comenzaran
a realizarse la semana que viene.

La situación más conflictiva se
plantea con el número de muertos,
ya que las cifras oficiales sólo conta-

bilizan los fallecimientos hospitala-
rios de pacientes previamente diag-
nosticados. El cuestionamiento a la
contabilidad oficial de muertos sal-
tó el miércoles, cuando el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La
Mancha, una de las regiones más
extensas y envejecidas de España,
comparó el número de licencias de
enterramiento concedidas en mar-
zo con los del mismo mes del año
anterior. Comprobó que las de
2020 eran el doble que las de 2019.

El alto tribunal llegó a la conclu-
sión de que de las 3319 licencias
de enterramiento concedidas el
mes pasado, 1921 eran por coro-
navirus o causas compatibles con
el mismo. Las cifras oficiales sólo
atribuían al Covid-19 un tercio
de estos decesos. Castilla La Man-
cha no figura entre las regiones
más pobladas de España, pero lo
sucedido allí ha activado las alar-
mas sobre cuáles pueden ser las ci-

fras reales en todo el país.
En medio de esta polémica, Pe-

dro Sánchez acudió este jueves al
Congreso para pedir la aproba-
ción de la segunda prórroga del
estado de alarma, hasta el 26 de
abril, y de un conjunto de medi-
das económicas criticadas por ex-
cesivas por la oposición de dere-
cha y consideradas insuficientes
por la pequeñas formaciones si-
tuadas a la izquierda del gobierno.
En este paquete figuran la prohi-

bición de realizar despidos, la mo-
ratoria en el pago de las cuotas so-
ciales a autónomos (monotribu-
tistas) y pymes y ayudas para el al-
quiler y a trabajadores temporales
que hayan perdido el empleo.

La extensión del estado de alar-
ma, y con él del confinamiento de
la mayoría de los españoles, salió
adelante con la única oposición de
los diputados de Vox, la formación
de extrema derecha que con retóri-
ca golpista reclama la dimisión de
Sánchez y sus ministros y la forma-
ción de un gobierno de emergencia
con sólo cuatro ministerios.

A la hora de votar el paquete de
medidas económicas, el Partido
Popular, principal fuerza de la opo-
sición, sumó sus votos a los de Vox
y también se posicionó en contra
en la mayoría de las propuestas. El
presidente del PP, Pablo Casado,
adelantó además que difícilmente
dará su apoyo a Sánchez cuando
dentro de dos semanas vuelva al
Congreso a pedir una nueva pró-
rroga del estado de alarma. El con-
senso que el presidente del Go-
bierno reclamó hace un mes para
combatir la pandemia y que ahora
pide para un gran pacto que per-
mita hacer frente a la crisis econó-
mica hace aguas por su flanco de-
recho.

La escasa dotación de tests con los que 

cuenta el sistema sanitario español impide 

comprobar el número real de infectados.

síntomas, entre ellos fiebre. Por lo
que sus médicos decidieron ingre-
sarlo el domingo en St Thomas
para realizarle unas pruebas. Al día
siguiente su estado se agravó y
tuvo que ser trasladado a la UCI,
que ahora deja atrás. “El primer
ministro ha sido trasladado esta
tarde de los cuidados intensivos al
pabellón, donde recibirá una estre-
cha vigilancia durante la fase ini-
cial de su recuperación”, afirmó un
portavoz de Downing Street.

Si se recupera rápidamente po-
dría incluso participar en la próxi-
ma decisión crucial que debe to-
mar el Ejecutivo: prolongar el con-
finamiento. Johnson fue muy criti-
cado por haber tomado medidas de
distanciamiento social más tarde
que sus principales vecinos euro-
peos. La estrategia inicial estaba

I El premier británico se recupera del coronavirus

Johnson dejó terapia intensiva

I EFE

I EFE

Mejora la salud de Boris Johnson.

Alemania también va

por el mismo camino

con pronósticos que

cifran en un 4,2 por

ciento el descenso 

del PIB alemán.

confirmados también continúa
avanzando: se detectaron 4.344
nuevos infectados durante la
jornada del jueves. “Las medi-
das van a tener que mantenerse
hasta que tengamos pruebas que
muestren claramente que he-
mos pasado el pico”, explicó el
ministro. El confinamiento en
el Reino Unido es menos estric-
to que en otras naciones. Sus
habitantes están autorizados a
salir para ir a trabajar –en caso
de que sea absolutamente nece-
sario–, hacer compras, ir al mé-
dico y hacer ejercicio físico,
algo prohibido por ejemplo en
España. El ejercicio físico teóri-
camente está limitado a una vez
por día. A diferencia de Fran-
cia, no requiere llevar un justifi-
cativo escrito, no hay control
efectivo de la policía y los par-
ques están abarrotados de gente
haciendo footing.

@El primer ministro britá-
nico Boris Johnson salió

de terapia intensiva y prosegui-
rá su recuperación en el hospi-
tal St Thomas de Londres. El
premier, de 55 años, permane-
cía internado desde el domin-
go. Desde el gobierno desmin-
tieron que Johnson tuviera
neumonía y también informa-
ron que no necesitó respirador.
Por su parte, Dominic Raab, el
hombre encargado de reempla-
zarlo en el Ejecutivo, estudia
prolongar el aislamiento obli-
gatorio. El Reino Unido tiene
65.077 casos positivos de Co-
vid-19, en tanto que el número
de muertes llegó a 7978.

Johnson anunció que tenía
coronavirus el 27 de marzo e in-
mediatamente se puso en cua-
rentena en la residencia oficial,
llamada Downing Street. Diez
días después siguió teniendo

I AFP

PáginaI12 en Francia

orientada a lograr inmunidad co-
lectiva. Pero el 23 de marzo orde-
nó al país quedarse en su casa. El
premier conservador dijo que se
trataba de un medida excepcional
para circunstancias excepcionales,
un solemne discurso televisado,
prometiendo que sería revisada al
cabo de tres semanas. El plazo ven-
ce el lunes pero la decisión llegará
más tarde. “Al final de la próxima
semana”, anunció Raab.

El premier interino tambíén pre-
sidió el comité gubernamental de
respuesta a la crisis, conocido
como Cobra. El organismo analizó
los datos disponibles para determi-
nar cuánto más deberían durar las
medidas de aislamiento. En las úl-
timas 24 horas murieron 881 per-
sonas por Covid-19 en el Reino
Unido. La cantidad de contagios
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Según el relator para la Libertad de Expresión “es fundamental 

que el Estado investigue de forma completa” el caso en Bolivia.

Por Gustavo Veiga

@La muerte dudosa del perio-
dista argentino Sebastián

Moro en Bolivia durante el golpe
de Estado contra Evo Morales
aparece en el informe anual de la
Relatoría Especial para la Liber-
tad de Expresión de la CIDH. La
mención del caso en el texto de
392 páginas que firma el abogado
uruguayo Edison Lanza, relator
Especial para la Libertad de Ex-
presión, fue recibida con satisfac-
ción por Penélope Rocchietti
Moro, la hermana del trabajador
de prensa: “Es muy auspicioso que
la CIDH destaque la muerte de
Sebastián, esa visibilidad es muy
positiva porque seguimos buscan-
do justicia para él”, le dijo la pe-
riodista mendocina a PáginaI12.

El informe de la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos
de la OEA –organización ésta que
se manejó de manera sesgada en
Bolivia respaldando al régimen de
Jeanine Añez– se refiere a los he-
chos ocurridos en 35 países de
América durante 2019. En el caso
de Moro describe que “ha recibido

información sobre las circunstan-
cias poco claras que rodean la
muerte del periodista, entre ellas,
el parte médico sobre politrauma-
tismos en su cuerpo, sobre la falta
de herramientas de trabajo en su
domicilio, como ser la grabadora,
el chaleco y una libreta de anota-
ciones”.

Penélope comentó ayer que “el
informe es bastante completo y
además es importante que la de-
nuncia se haya visto reflejada en
los medios bolivianos. El diario La
Razón la ubicó en un lugar destaca-
do”. El texto de la CIDH sostiene
en su página 64: “… el 10 de no-
viembre y tras haber enviado el úl-
timo artículo al medio argentino
(por PáginaI12) sobre la situación
en Bolivia, el periodista fue encon-
trado inconsciente en su domicilio
y fallecería seis días después en una
clínica privada, según el parte mé-
dico por un ACV, aunque la fami-
lia ha denunciado que podría haber
posibilidad de que haya sido asesi-
nado por su trabajo periodístico”.

El informe firmado por Lanza se-
ñala que “es fundamental que el
Estado investigue de forma com-
pleta, efectiva e imparcial los asesi-
natos de periodistas y esclarezca sus
móviles y determine judicialmente
la relación que pudieran tener con

la actividad periodística y la liber-
tad de expresión”. Precisa además
que antes y durante el golpe de Es-
tado en Bolivia hubo “persecusión
y hostigamiento” a trabajadores de
prensa. Cita los casos del corres-
ponsal de Izquierda Diario Carlos
Cornejo y el colaborador de Desin-
formémonos de México, Juan Tru-
jillo, entre otros.

Rocchietti Moro comentó que
pese a la extensión del trabajo –la
parte de Bolivia tiene 15 páginas y
apenas es superada por Brasil– “no
se menciona el caso de Facundo
Molares Schoenfeld el reportero
gráfico argentino de la revistaCen-
tenario que se encuentra arrestado e
internado en precario estado de sa-
lud en el penal de alta seguridad de
Chonchocoro, en La Paz. Hugo, su
padre, juez de Paz de Trevelin en
Chubut, explicó que su hijo ‘está
detenido ilegalmente y nada de lo
que hicieron con él tiene justifica-
ción’. El medio digital para el que
trabaja denuncia que “el gobierno
golpista impidió a sus familiares po-
der visitarlo y cuando lo intenta-
ron fueron enviados a la fuerza a la
Argentina, encontrándose prácti-
camente incomunicados”.

El gobierno de Añez firmó a fi-
nes de marzo un decreto tomando
como coartada la expansión de
Covid-19 para censurar y perseguir
a periodistas y todo opositor que
cuestione los actos de los golpistas.
Según la organización Human
Rights Watch (HRW) “permite a
las autoridades procesar penalmen-
te a quienes critiquen las políticas
públicas”.

gveiga@pagina12.com.arLa CIDH llamó al gobierno boliviano a que se investigue la muerte dudosa de Sebastián Moro.

Reclamo de la CIDH por la muerte de Sebastián Moro

“Seguimos en 
busca de justicia”

“Lanza ha recibido

información sobre las

circunstancias poco claras

que rodean la muerte del

periodista, entre ellas, el

parte médico.”

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los DD.HH.

“La emergencia no es un cheque en blanco”

@La Alta Comisionada de
Naciones Unidas, Miche-

lle Bachelet, se manifestó en
contra de usar al coronavirus
como un “cheque en blanco
para obviar los derechos huma-
nos”. La expresidenta chilena
aseguró que la pandemia podría
servir como excusa “para justi-
ficar cambios represivos en la
legislación que seguirán en vi-
gor cuando la emergencia aca-
be”. Bachelet expresó preocu-
pación por las limitaciones a la
libertad de expresión, aunque
no se refirió a ningún país en
concreto. La jefa de derechos
humanos de la ONU exigió
además una respuesta global
para “no dejar a nadie atrás”
cuando pase la pandemia. Las
conclusiones surgieron de una
reunión virtual de los miem-
bros del organismo para anali-
zar los efectos políticos y socia-
les de la pandemia.

“Muchos gobiernos se están

se ha usado para justificar
cambios represivos en la legis-
lación que seguirán en vigor
cuando la emergencia acabe”,
disparó Bachelet. En concreto,
se refirió a las medidas de con-
finamiento adoptadas en dis-
tintos países, bajo la forma de
toques de queda o cuarentenas
generales. “El encierro no pue-
de durar para siempre. Se de-
ben idear estrategias de salida
para garantizar que nuestras
sociedades y nuestros pueblos
se recuperen”, dijo.

En el curso de una reunión
del Consejo de Derechos Hu-
manos realizada por video (la
primera de su historia), Bache-
let también expresó su preocu-
pación por las limitaciones a la
libertad de expresión. “La su-
puesta lucha contra la desin-
formación no puede ser utiliza-
da para acallar las críticas. La
crítica no es un crimen”, ase-
guró.

enfrentando a decisiones difíciles
y se necesitarán medidas de
emergencia para responder a esta
crisis de salud pública, pero una
situación de emergencia no es un
cheque en blanco para obviar las
obligaciones en materia de dere-
chos humanos”, dijo Bachelet. La

exmandataria chilena remarcó
que, incluso en plena pandemia,
“es imperativo respetar los dere-
chos civiles y políticos”, por lo
que aseguró que las medidas
adoptadas deben ser “necesarias y
proporcionadas”.

“En algunos casos, la pandemia

Bachelet advirtió sobre los abusos durante la pandemia. I EFE
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Sólo durante la semana pasada 6,6 millones de personas solicitaron el subsidio. Estudios

encargados por el Congreso estiman que el desempleo podría escalar al 12 por ciento.

@Unas 16,6 millones de per-
sonas perdieron su trabajo

en Estados Unidos desde que el
gobierno endureció las medidas
para enfrentar el coronavirus. El
dato surge de la cantidad de sub-
sidios por desempleo solicitados
al Estado en los últimos 21 días.
Sólo durante la semana pasada
6,6 millones de personas solicita-
ron el subsidio. Estudios aparti-
darios encargados por el Congre-
so estiman que el desempleo po-
dría escalar hasta el 12 por ciento
al final del segundo trimestre del
año, y que la economía entrará
en recesión. En paralelo, el país
alcanzó los 450,525 casos positi-
vos de Covid-19, en tanto que el
número de muertos escaló a
15.896. Nueva York, la ciudad
más afectada, tuvo un nuevo ré-
cord de muertes. Sin embargo
cayó el número de personas hos-
pitalizadas.

La cifra semanal de peticiones
del subsidio de desempleo fue le-
vente menor que los 6,867 millo-
nes de la semana anterior, según
anunció el Departamento de
Trabajo. Este número sin prece-
dentes en la historia de Estados
Unidos superó las expectativas
de los analistas, que habían cal-

culado la pérdida de unos 5,5 mi-
llones de puestos de trabajo. El
promedio de solicitudes tomando
las últimas cuatro semanas, subió
al nivel de 4,2 millones. En la se-
mana que concluyó el 28 de mar-
zo 7,4 millones de personas esta-
ban recibiendo prestaciones por
desempleo, cuando la anterior
sólo 4,4 millones lo estaban co-
braron.

Sin embargo, el dato sobre las
solicitudes por desempleo no re-
fleja toda la realidad del mercado
laboral. Los trabajadores inde-
pendientes e informales, que no
pueden acceder a estos beneficios
bajo las reglas vigentes, se queda
por fuera de los registros oficiales.
Con casi el 75 por ciento de la
población estadounidense confi-
nada en sus hogares, los analistas
esperan que continúen aumen-
tando las solicitudes. La perspec-
tiva es que pasen meses antes de
que se reanuden las actividades
económicas normales. La semana
pasada el gobierno informó de un
salto del índice de desempleo al
4,4 por ciento en marzo, respecto
al 3,5 de febrero. Los datos son
peores para los hispanos, con un

índice de desempleo del 6 por
ciento, en tanto que para los afro-
americanos la cifra llega al 6,7 por
ciento. Las filas de los desemplea-
dos parecen haber crecido más
que el récord anterior de 15,3 mi-
llones de desocupados durante la
recesión de 2007-2009.

A poco de conocerse la actuali-
zación del número de desocupa-
dos, la Reserva Federal (Fed)
anunció un nuevo programa de
préstamos. El mismo contempla
otorgar 2.300 millones de dólares
para respaldar a las pequeñas y
medianas empresas, y a los gobier-
nos estatales y locales. Los présta-
mos irán destinados a empresas
con hasta 10.000 empleados y
menos de 2.500 millones de in-
gresos en 2019. Además, permiti-
rán el aplazamiento de los pagos
de intereses y de capital por un
año. Otros 500.000 millones de
dólares se destinarán a respaldar
las maltrechas finanzas de los go-
bierno locales y estatales.

En la primera semana de abril,
las solicitudes del seguro de paro
alcanzaron números sin prece-
dentes en California, Georgia,
Michigan y Nueva York. Califor-

Un hombre empuja un carrito frente a la Bolsa de Comercio de Nueva York.

16,6 millones de personas pidieron el subsidio por desempleo

EE.UU. va en camino 
de una recesión histórica

I AFP

Las solicitudes del

seguro de desempleo

alcanzaron números sin

precedentes en

California, Georgia,

Michigan y Nueva York.

nia, el mayor estado del país, re-
cibió en las últimas tres semanas
más de 2,5 millones de pedidos
de ayudas por desempleo. Pero
las cifras reales podrían ser aún
más altas dado que varios estados

tuvieron dificultades para proce-
sar los trámites. También se ha-
bían rechazado temporalmente
las solicitudes de trabajadores
que no hubieran reunido los re-
quisitos para recibir el subsidio

bajo las reglas vigentes antes de
la emergencia.

Para contrarrestar los efectos de
esta pandemia, hace algunas se-
manas el Congreso aprobó, y el
presidente Donald Trump pro-
mulgó, el mayor paquete de estí-
mulo fiscal de la historia, por va-
lor de más de dos billones de dó-
lares. Esto incluyó la ampliación
de la cobertura por desempleo
que llegará por primera vez a va-
rios sectores, entre ellos los con-
ductores de vehículos para Uber y
otras empresas similares. Asimis-
mo, incluye la transferencia di-
recta de efectivo a los hogares, así
como fondos multimillonarios
para subsidiar a las pequeñas y
medianas empresas.

La cifra de muertos por covid-
19 continúa subiendo en el esta-
do de Nueva York que en las úl-
timas 24 horas alcanzó un nuevo
récord de 799 muertos. Desde
mediados de marzo un total de
7.067 personas perdieron la vida
por el coronavirus y llegan a más
de 160 mil los infectados en todo
el Estado. El gobernador demó-
crata, Andrew Cuomo recordó
que durante los atentados terro-
ristas del 11 de septiembre mu-
rieron 2.753 neoyorquinos. Solo
en la ciudad de Nueva York se
registraron 4.571 muertes por el
virus, según cifras de la Universi-
dad Johns Hopkins. La mayoría
de ellos son inmigrantes hispa-
nos y personas negras, las más
pobres y vulnerables, según las
autoridades.

Pero hay también señales alen-
tadoras. En el último día solo 200
nuevos pacientes con coronavi-
rus fueron ingresados en hospita-
les, lo cual eleva el total de per-
sonas internadas a unas 18.000,
informó el gobernador. “Este es
el menor número que hemos te-
nido desde que empezó esta pesa-
dilla”, sostuvo Cuomo. La admi-
sión en cuidados intensivos tam-
bién está bajando, y en las últi-
mas 24 horas 84 personas fueron
ingresadas. “No podemos asumir
que porque estamos viendo algu-
nas señales positivas esto acabará
pronto o que no habrán olas adi-
cionales”, alertó el gobernador
demócrata. Estados Unidos es el
país del mundo con más casos de
coronavirus, superando a Italia y
España juntos.

Ya hay al menos 16.364 casos y 354 muertos

Florida construye cinco hospitales

Mientras la pandemia de coronavirus sigue haciendo estragos en
Estados Unidos, un nuevo epicentro surge en el estado de Flo-

rida, donde ya se registran 16.364 contagios y las víctimas fatales
ascienden a 354. Para hacer frente a una importante demanda de
atención sanitaria, el gobernador Ron DeSantis ordenó la construc-
ción de cinco hospitales de campaña. "Prefiero estar preparado para
lo peor que no estar preparado", dijo DeSantis en conferencia de
prensa. El estado cumple con un estricto confinamiento obligatorio
que permite a los habitantes salir a la calle solo para comprar pro-
ductos básicos o hacer actividad física. Los negocios no esenciales
permanecen cerrados y las cifras de solicitudes de ayuda por des-
empleo trepan al igual que en el resto del país. El estado sureño abri-
rá cinco hospitales de campaña conjuntamente con el Cuerpo de In-
genieros del Ejército de Estados Unidos, anunció el gobernador
DeSantis en conferencia de prensa. Los hospitales están concebidos
solo para atender a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus.
El primero de ellos, que ya se está instalando en el Centro de Con-
venciones de Miami-Beach, podría tener hasta mil camas de cuida-
dos generales y estaría listo a fines de abril.
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Deportes

Bundesliga

Miedo a 
la quiebra

La crisis económica que pro-
vocó la pandemia de coronavi-
rus amenaza con hacer colap-
sar la Bundesliga, ya que mu-
chos clubes podrían quebrar si
la suspensión se mantiene. Así
lo aseguró el presidente de la
Federación Alemana de Fútbol
(DFB), Fritz Keller, que
ayer expresó su preo-
cupación por la críti-
ca situación que atra-
viesan varias entida-
des deportivas. “Des-
pués de la crisis del coronavi-
rus, no creo que el panorama
vuelva a ser el mismo que
hoy”, vaticinó el dirigente ale-
mán. “Creo que, cuanto más
dure esto, más quiebras ten-
dremos también en el fútbol
profesional”, añadió Keller
para pintar un panorama más
que sombrío.

Newell’s

Maxi y la 
Selección

El volante de Newell’s, Maximi-
liano Rodríguez, elogió el tra-
bajo del DT Lionel Scaloni.
“Cada vez veo mejor a la Se-
lección. No era fácil el recam-
bio que le tocó hacer, él venía
sin experiencia y hay mu-
chas presiones en
todo sentido”, dijo
Maxi en una entrevis-
ta con la página oficial
de la AFA. El jugador de
39 años agregó: “Creo que
Scaloni fue encontrando un
equipo sólido, eso es lo más
importante y cada vez está
creciendo mucho más. A mí
me tocó jugar tres mundiales
con la Selección y no fue fácil”.

Coronavirus

Blanco está 
en terapia

El entrenador argentino Luis
Manuel Blanco, quien actual-
mente está dirigiendo en el fút-
bol de Gibraltar, está internado
en terapia intensiva en Marbe-
lla, España, debido a que dio
positivo al test de coro-
navirus. El propio en-
trenador fue el encar-
gado de confirmar la
noticia en diálogo con
Fútbol en Milrayitas
(Radio Welcome 105.9 de Lo-
mas de Zamora), un programa
partidario de Los Andes, uno
de los tantos equipos que con-
dujo Blanco en Argentina. “En
estos momentos estoy interna-
do, me dio positivo de corona-
virus y la estoy peleando para
salir, seguramente voy a salir”,
señaló el DT.

Hugo Gatti recuperado de coronavirus habló desde Madrid

“El susto ya pasó,
quiero volver”

@El ex arquero Hugo Orlando
Gatti aseguró que “el susto

ya ha pasado” tras haber sido dado
de alta por sufrir coronavirus a la
vez que contó que debe permane-
cer quince días más en su casa en
Madrid “para no correr más ries-
gos” y dijo que “cuando acabe el
estado de alarma” regresará junto
con su esposa a Argentina.

“Tengo que esperar quince días
más en casa, porque aunque he
dado negativo y por eso me han
dado el alta, me han dicho que es
mejor estar sin moverse de mi
apartamento dos semanas más
para no correr riesgos”, señaló el
ex futbolista de 75 años, en diálo-
go con el diario deportivo As, y
añadió: “Cuando acabe el estado
de alarma tomaré un vuelo con
mi mujer y regresaremos a nues-
tra casa en Argentina. El susto ya
ha pasado. Me quedan por ver
muchos triunfos de mi amado
Real Madrid”.

Además comentó acerca de la
enfermedad que azota al mundo:
“El tema era serio, aunque tengo
que decir que yo apenas he sufri-
do porque el coronavirus no me
atacó de mala manera como por
desgracia le está ocurriendo a
otra gente, y sobre todo en Ma-
drid donde está castigando muy
fuerte”.

Luego, sobre sus intenciones de
volver al país, reveló: “Estaba tra-
mitando mi pasaje para regresar a
Argentina con mi mujer, pero ló-
gicamente que al estar ya el virus
instalado en España necesitaba
hacerme el test para viajar a Bue-
nos Aires con la tranquilidad de
haber dado negativo. Mi sorpresa
desagradable es que al dar positi-
vo me obligaron a quedarme en el
hospital y eso que yo estaba asin-
tomático. Esos primeros días fue-
ron desesperantes”.

“Yo tengo de siempre una espe-
cie de tos nerviosa, pero que no
tiene que ver con mi estado de sa-
lud. Fiebre no tuve en ningún
momento ni dolor de cabeza. Los
médicos me diagnosticaron que
tenía una leve neumonía en el
pulmón, lo que demuestra que el
coronavirus me estaba afectando
sin que me diera cuenta”, aseveró.
“La suerte es que yo nunca fumé y
tenía los pulmones fuertes y lim-
pios. Eso quizá me salvó. Gracias
a Dios me medicaron bien y me
trataron de lujo. Tengo que dar
las gracias a los doctores y auxilia-
res, que me han tratado de mara-
villa. También agradezco al Real
Madrid y a Florentino Pérez, que
han estado pendiente de mí en
todo momento”.

Gatti aseguró además que nun-
ca temió por su vida: “No tuve
miedo pese a que tuve un proble-
ma cardíaco hace dos años y esta-
ba en eso que llamaban patologías
de riesgo, pero como ya le dije
hace unos días a Josep Pedrerol
(periodista español) desde la
cama del hospital: no es tan fácil
llevarme para allá arriba. No ha
llegado mi momento”.

La entidad destacó el esfuerzo que realizan durante la pandemia

La AFA reconoce la
colaboración de los clubes
Lanús también se sumó a la acción solidaria y acondicionó la cancha de básquet 

de su sede con 80 camas más, sumadas a otras 170 que ya había adquirido antes.

@La Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) remarcó

el acompañamiento que los clubes
de las distintas categorías brinda-
ron a la ciudadanía, con la apertu-
ra de sus instalaciones para com-
batir la pandemia del coronavirus.
A través de una nota en su web
oficial, la AFA destacó la actitud
de Argentino de Quilmes (Prime-
ra B), Deportivo Merlo (Primera
C), Almirante Brown (Primera B)
y Temperley (Primera Nacional),
que “continúan abriendo sus ins-
talaciones para que vayan a dor-
mir muchos policías recién egresa-
dos, que durante estos días saldrán
a la calle a trabajar en la crisis sa-
nitaria que atraviesa el país”.

En ese sentido, recordó que La-
nús (Superliga) también se sumó a
la acción solidaria y acondicionó
la cancha de básquet de su sede
con 80 camas más, sumadas a otras
170 que ya había adquirido y 20
que donó al hospital vecinal del
partido bonaerense.

“Recientemente, Defensores
Unidos de Zárate y Estudiantes de
Buenos Aires organizaron la entre-
ga de bolsones de alimentos para
colaborar a familias de jugadores de
inferiores que están pasando un
duro momento debido a la pande-
mia”. Otro de los clubes que tam-
bién se sumó a la movida solidaria
fue Real Pilar (Primera D), quien
acondicionó un centenar de camas
en su predio deportivo para ser uti-
lizado como hospital de campaña.

Por otro lado, Deportivo Laferre-
re (Primera B), Yupanqui (Primera
D) y Deportivo Paraguayo (Primera
D) organizan ollas populares para
colaborar a las personas más necesi-
tadas. “Estas acciones evidencian
una vez más lo importante que son
los clubes a nivel social para nues-
tro país. No sólo con esta iniciativa
puntual, sino visto en reiteradas
ocasiones en el último tiempo,
como por ejemplo conteniendo
diariamente a niños y jóvenes, po-
niendo a disposición sus espacios
para albergar gente en emergencias
sanitarias, armando colectas de ali-
mentos ante catástrofes o cuando
en épocas de invierno prestan al-
gún lugar para los que no tienen
donde dormir”, cerró la AFA.

A su vez, el presidente de Colón
de Santa Fe, José Vignatti, conside-
ró que la posibilidad de rebajar los
salarios de algunos futbolistas por la
situación derivada de la pandemia
de coronavirus tiene que “salir de
una reunión múltiple de los diri-
gentes”, y adelantó que “la semana
que viene se tomarán decisiones”.

“Tenemos contacto a diario
con otros dirigentes, pero la con-
fusión es bastante generalizada,
estamos esperando. Tiene que sa-
lir una medida de una reunión
múltiple de los dirigentes, ahora
por videoconferencias, que son
reuniones al fin. La semana que
viene se tomarán decisiones para
llevar adelante esto”, dijo Vignat-
ti a radio Gol, de Santa Fe.

Sobre la situación económica
de Colón en estos días de aisla-

Hugo Orlando Gatti, dado de alta en Madrid. El AFA le dio prioridad a la situación social.

El ex arquero de Boca, que tendrá que estar otros quince días 

en cuarentena en España, planea su regreso a la Argentina.

I EFE I Sandra Cartasso

@Ferro Carril Oeste, club que actúa en la Pri-
mera Nacional, es la primera entidad futbo-

lística en iniciar los trámites para solicitar los Pro-
gramas de Recuperación Productiva (Repro) espe-
ciales que lanzó el Gobierno nacional con el obje-
tivo de asistir a las empresas en medio de la emer-
gencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Se trata de una ayuda económica mensual para
cubrir parte del salario de los empleados, pero en
este caso sin incluir a los futbolistas. La medida
está orientada a empresas pymes, pero Ferro fue
el primero solicitarlo entre las instituciones fut-
bolísticas y podría convertirse en un caso testigo
para otros clubes.

Mientras definen estrategias en conjunto para
superar la crisis que causará el parate por el coro-
navirus, los clubes empiezan a estudiar las herra-
mientas que puso a disposición el Estado para po-
der hacer frente, al menos, al pago de los salarios
de sus empleados.

Si bien es una herramienta que ya está vigente
hace años, la semana pasada el Gobierno relanzó el
programa bajo el nombre Repro Asistencia por la
Emergencia Sanitaria, orientado directamente a
paliar la crisis generada por el Covid-19.

Este Repro es una asignación no contributiva a
trabajadoras y trabajadores de industrias que se vie-
ron obligadas a detener todos sus circuitos de pro-

ducción y también los que realizan servicios y que,
por el expreso aislamiento decretado por el Go-
bierno Nacional, tuvieron que suspender la activi-
dad de todo su personal.

“No somos una empresa, pero los clubes somos
Asociaciones civiles que empleamos y brindamos
servicio a la comunidad. Es por eso que nos presen-
tamos para pedir Repro y nos dijeron que podría-
mos ingresar en el Programa”, comentó Daniel
Pandolfi, presidente del club de Caballito.

I Para poder pagar los sueldos de los empleados

Ferro pidió ayuda al Estado

A la espera del reinicio de la actividad futbolística

La FIFA hará cambios en las reglas

@La International Football
Association Board (IFAB),

órgano arbitral dependiente de
la FIFA, aprobó las nuevas nor-
mas del reglamento que tendrán
su aplicación a partir del 1° de
julio, a la espera de lo que suce-
da con la pandemia.

Por ejemplo, se planteará una
nueva norma para marcar la po-
sición adelantada. El ex DT de
Arsenal de Inglaterra, Arsene
Wenger, propuso que el actual
concepto “de que cualquier par-
te del cuerpo con la que es posi-
ble marcar un gol estando más
adelantada que la línea del últi-
mo defensor, implique fuera de
juego”, se invierta por completo,
es decir, “que cualquier parte del
cuerpo con la que se pueda mar-
car estando en la misma línea o
por detrás del último defensor,
alcance para habilitar más allá
de otras partes del cuerpo ade-
lantadas, como puede ser un bo-
tín”.

Asimismo se buscará una de-
terminación para definir el tema

do infracción en caso de que la
jugada acabe en gol o en ocasión
manifiesta de gol. Si la jugada se
prolonga y son varios los toques,
la mano no se considerará falta”,
explica la nueva regla que entra-
rá en vigencia. También habrá

de las faltas con las manos. La
IFAB quiere dejar claro que lo
que se considera como “mano”
es toda pelota que toque por de-
bajo de la axila. “Si un jugador
toca de manera fortuita el balón
con la mano, sólo será considera-

Los cambios se implementarán desde el 1 de julio. I AFP

cambios en las normas del VAR
y se instará más a los árbitros a
revisar las jugadas.

En tanto, respecto de los pena-
les, si el arquero infringiera las
reglas en el momento de lanzarse
una ejecución y el balón no en-
trara o rebotara en el travesaño o
en los postes, no se sancionará al
guardameta, a menos que su ac-
ción influyera claramente en el
ejecutor de la pena máxima. La
mayoría de los casos en los que el
arquero se adelanta son resulta-
do de un fallo a la hora de antici-
parse al momento del impacto
del balón.

Por último, si el árbitro conce-
diera ventaja al cometerse una
infracción que tenía por objeto
evitar una ocasión manifiesta de
gol, la tarjeta roja se convertirá
en tarjeta amarilla; y siguiendo
la misma lógica, si el juez conce-
diera ventaja tras cometerse una
falta que interfiere en una clara
jugada de ataque o la acaba inte-
rrumpiendo, no se mostrará tar-
jeta amarilla.

miento social, el dirigente explicó
que todavía no saben “cuánto y
cómo serán los depósitos de la te-
levisión”, por los derechos de la
Superliga. El club tiene pendien-
tes “cuentas a cobrar de jugadores
que se vendieron y está todo con-
gelado. No hay movimientos, ni
del exterior ni las transacciones
locales”, explicó Vignatti.

“Y un tema no menor son los
contratos que vencen el 30 de ju-
nio, ya que todos los clubes pidie-
ron prestado jugadores, préstamos
que se pagan por adelantado: se lo
hizo por todo el año y todo estaría
dentro de este contexto, aunque no
estoy en condiciones de asegurar
nada”, agregó el presidente. “La ló-
gica indica que se tendrían que pro-
rrogar (esos préstamos) hasta el fi-
nal de la temporada”, sostuvo el di-
rigente, quien consideró que la
pandemia de coronavirus segura-
mente cambiará el escenario eco-
nómico de las transferencias y coti-
zaciones de los jugadores.

I FUTBOL

Deportes
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El DT de Las Leonas admitió que el Covid-19 tomó su atención 

y que de esto se sale siendo disciplinados y responsables.

El Chapa Retegui elogió al presidente Alberto Fernández y a la oposición.

La confesión del Chapa Retegui en medio de la pandemia

“Me desconecté
de todo el deporte”

@Obsesivo como pocos y de-
tallista al máximo, Carlos

“Chapa” Retegui está atravesan-
do una situación inédita en su ca-
rrera, como consecuencia de la
pandemia de coronavirus: el pro-
pio entrenador de la Selección
Argentina femenina de hockey
sobre césped reconoció que “por
primera vez” en su vida se desco-
nectó “totalmente del deporte”.

“Tenía la cabeza puesta en es-
tos cuatros meses de prepara-
ción para Tokio 2020. Y el de-
but era el 26 de julio. Lo tene-
mos que postergar un año. Esta
es la primera vez en mi vida que
me desconecto totalmente de lo
que es el deporte”, admitió Re-
tegui en declaraciones a la agen-
cia Télam.

El técnico de Las Leonas dejó
en claro que la situación que se
vive en el mundo no le permite
pensar en su labor habitual. “Si
uno ve las noticias, hoy en día,
es muy complicado lo que están
viviendo los países de Europa y
del hemisferio Norte. Tengo
muchos amigos en España, Ale-
mania, Estados Unidos, Italia e
Inglaterra y la están pasando re-
almente mal, y uno tiene que ser
consciente de lo que estamos vi-
viendo”, explicó Retegui, que
pidió paciencia para atravesar la
cuarentena.

“Esta situación la tenemos que
sobrepasar todos con mucha vo-
luntad, armonía, y una comu-
nión muy grande para poder ser
disciplinados y responsables. Y
hacer caso a la gente que nos está
dirigiendo”, manifestó el entre- I Télam 

nador del seleccionado masculi-
no de hockey que ganó histórica
medalla dorada en los Juegos
Olímpicos de Río 2016.

En ese sentido, el DT celebró
“las muestras de grandeza” del
oficialismo y la oposición de la
política argentina “para mane-
jar” la emergencia por la pande-
mia de coronavirus. “El Presi-
dente, con mucha tranquilidad y
mucha paz, transmitió que tene-
mos que ser responsables y com-
prometidos con la sociedad y el
prójimo. Mi cabeza está puesta
en eso y no en otra cosa. En ofre-
cerme al voluntariado o a lo que
se necesite para poder colaborar
con nuestra sociedad”, remarcó
Retegui. “Me gusta que tanto la
oposición como el oficialismo es-
tén dando muestras de nobleza y
grandeza a través de tener una
apertura muy grande para mane-
jar esta situación”, añadió.

Las Leonas tenían pautado
debutar en el Grupo B de los
Juegos Olímpicos el domingo 26
de julio contra Nueva Zelanda y
luego enfrentar a España, Chi-
na, Japón y Australia. Con la
postergación de los Juegos, ese
cronograma se retrasó exacta-
mente un año. “Nuestro objeti-
vo lo pasamos para más adelante
cuando esto pase y vuelva todo
a la normalidad. A partir de ahí
planificaremos segundo a segun-
do la preparación olímpica y
volveremos a enfocarnos en lo
que es Tokio”, destacó Retegui,
que por un momento dejó de
lado su pasión y su fanatismo
por el deporte.

Andrea Gaudenzi, titular de la ATP, cree que podría cancelarse

La temporada de tenis pende de un hilo

@El circuito internacional
de tenis ya vislumbra la

posibilidad de que la tempora-
da 2020 quede cancelada
como consecuencia de la pan-
demia de coronavirus. Si bien
por el momento la suspensión
incluye la temporada de polvo
de ladrillo y de césped hasta el
13 de julio, el presidente de la
ATP, el italiano Andrea Gau-
denzi dejó en claro que la acti-
vidad podría cancelarse du-
rante todo el año.

Gaudenzi, que llegó a ser
número 18 del mundo en
1995, admitió que en el ámbi-
to del tenis se considera la po-
sibilidad de no jugar durante
todo 2020 por la epidemia de
Covid-19, que mantiene para-
lizado el deporte en casi todo
el planeta. “Nadie sabe con
certeza cuándo volveremos a
competir. El 9 de marzo pasa-
do cancelamos Indian Wells
por un tema de salud y la segu-
ridad, y desde ese momento la

Roland Garros, reprogramado
para fines de septiembre. “Mi
deseo es que toda esta situa-
ción evolucione y poder orga-
nizar al menos dos Grand
Slam y el Masters de Londres,
pero la realidad indica que en
este momento estamos blo-
queados debido a la emergen-
cia sanitaria”, subrayó el italia-
no, de 46 años. En 2020 sólo
se jugó un Grand Slam, el
abierto de Australia que ganó
el serbio Novak Djokovic en
enero, mientras que Wimble-
don fue cancelado.

“Los italianos somos el país
que más ha sufrido el coronavi-
rus junto a China. Hay una
gran preocupación y muchas
preguntas sobre cuándo vamos
a volver a jugar, pero también
muy pocas respuestas porque
nadie lo sabe”, concluyó Gau-
denzi, quien en su etapa como
tenista representó a su país en
la Copa Davis en 33 ocasiones,
entre singles y dobles.

epidemia se agudizó. Que el tenis
no se reanude hasta el próximo
año es una posibilidad”, destacó
Gaudenzi en una entrevista que
concedió al periódico italiano
Corriere della Sera.

Gaudenzi, que asumió el cargo

de presidente de la ATP este año,
en reemplazo del inglés Chris
Kermode, quien se mantuvo has-
ta diciembre de 2019 se mostró
esperanzado al menos en que se
puedan disputar el US Open,
previsto para fines de agosto, y

Andrea Gaudenzi, ex número 18 del mundo.

Torneo virtual

Murray juega 
en Madrid
Carla Suárez son los prime-
ros jugadores confirmados
para el Mutua Madrid Open
Virtual Pro, que se disputa-
rá del 27 al 30 de abril, en
reemplazo de la versión ori-
ginal, suspendida como
consecuencia de la pande-

mia de corona-
virus. Tras la

cancela-
ción del
torneo real
por el Co-

vid-19, los
organizadores

anunciaron hace tres días
la concreción de un certa-
men virtual, en el que los
tenistas cambiarán las ra-
quetas por consolas y juga-
rán desde su casa. La idea
es que participen 16 juga-
dores de primer nivel en
ambas ramas, para darle
más atractivo a la propues-
ta, y ayer se confirmaron
los primeros cuatro partici-
pantes.



HBO libera contenidos
La cadena HBO liberó, sin costo, algunas de sus series y contenidos audiovi-
suales, en algunos casos en su totalidad y en otros sólo el comienzo. Bajo el
hashtag #QuedateEnCasa, HBO puso a disposición la primera temporada de
Prófugos, el primer capítulo y algunos extras de cinco de series como Avenue 5,
Euphoria, His dark materials, The outsider y Watchmen. Con el correr de los días
se sumarán temporadas de Sex and the city y Los Soprano, a través del sitio
hbogola.com o en las plataformas On Demand de los operadores de TV paga.

I DANZA
Los problemas del sector

I MUSICA
Festival en casa
El final de The Beatles

I HISTORIETA
Murió Mort Drucker

Cultura&Espectáculos Visto & oído

La actriz que se dio a conocer en Flashdance en los ‘80 se volcó al cine de autor y en la década pasada protagonizó el drama queer The L Word.

Gracias a ese programa se convirtió en activista y aliada, confiesa ahora, mientras retoma su personaje en la continuación Generation Q.

Jennifer Beals

Fuera 
de la 
burbuja
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Referentes del sector esperan medidas de emergencia

Una de las artes
más vulnerables 
al aislamiento

Por María Daniela Yaccar

@La danza, disciplina que no
cuenta con ley propia ni ins-

tituto nacional, se encuentra en
tiempos de pandemia en un estado
de vulnerabilidad extrema. A lo
largo y a lo ancho del país, los cre-
adores del arte del movimiento pa-
decen no solamente la parálisis de
funciones. Más grave aún, porque
la mayoría vive de la formación, es
el cierre de estudios, academias y
escuelas. Las clases virtuales pue-
den ayudar pero por supuesto no
resuelven el problema. En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Prodanza,
instituto que fomenta a la danza
no oficial, no lanzó todavía ningu-
na medida de emergencia específi-
ca para este sector. Lo haría pron-
to, igual que el Ministerio de Cul-
tura de la Nación.  Se sabe: el con-
texto de la cuarentena agrava y re-
alza deficiencias previas. Para la
presidenta de la asociación de Co-
reógrafos Contemporáneos Aso-
ciados Danza Teatro Independien-
te (Cocoa Datei), Silvina Grin-
berg, la situación puso luz a “la au-
sencia de un instituto de la danza”.
La comunidad batalla por su crea-
ción hace más de una década.
Cuatro veces perdió estado parla-
mentario el proyecto de ley que es-
tablecería su origen. La compara-
ción con el teatro es bastante grá-
fica: mientras el Instituto Nacio-
nal del Teatro activa “mal o bien”
líneas de emergencia, la danza
queda fuera de foco, “totalmente
desprotegida”. Y dentro del INT,
“el espacio para la danza es casi
nulo”. “Es una situación tremenda.
Mucha gente no va a llegar a pagar
su alquiler ni a comer”, advierte
Grinberg. Algunos de sus colegas
solicitaron el beneficio de 10 mil
pesos dispuesto por el Gobierno
para monotributistas.

Cocoa Datei nuclea a artistas de
la Ciudad de Buenos Aires. A
Grinberg le llama la atención que
Prodanza haya promovido sus líne-
as de subsidio a la creación de es-
pectáculos “como si nada hubiera
pasado”, cuando se precisa otra
cosa. “Es impresionante el vacío de
comunicación con el gobierno de
la Ciudad”, remarca la coreógrafa.
Con las autoridades porteñas si-
quiera hubo una reunión virtual
para intercambiar pareceres. Fuen-
tes del Ministerio de Cultura de la
Ciudad adelantaron a PáginaI12
que habrá “una medida para todos
los sectores en breve” y que consis-
tirá en la “redirección” de líneas ya
existentes dentro de Impulso Cul-
tural, plataforma de apoyo de pro-
yectos. No aportaron precisiones
en torno a los lineamientos de la
ayuda para la danza ni tampoco fe-
cha de lanzamiento de este plan.

“El porcentaje más grande de
trabajadores de danza trabaja de
dar clases. Todos los estudios, aca-
demias y escuelas están cerrados,
algo que afecta a los dueños de los
espacios, a los que los alquilan y a
las personas allí empleadas. La par-
te artística es vulnerada de otra

Jennifer Beals protagoniza The L Word: Generation Q

“Las historias queer 
son siempre necesarias”
Once años después del final de la crucial serie sobre lesbianas, la actriz de 

Flashdance volvió a encarnar a Bette Porter en la continuación, aún sin estreno local.

Por Adam White *

@Hace casi una década, a Jen-
nifer Beals se le acercaron en

la calle dos mujeres de 60 y pico.
Eran pareja y lo habían sido du-
rante décadas, pero nunca se lo
habían dicho a sus familias... hasta
que vieron The L Word. Inspiradas
por la crucial serie dramática so-
bre lesbianas, finalmente habían
juntado el coraje para vivir y amar
abiertamente. “Debo decir que
como mujer heterosexual y cis, es
realmente un placer tremendo po-
der darle algo a una comunidad
que me ha enseñado tanto”, dice
sonriente la estrella del programa.
“Ha sido siempre increíblemente
movilizador para mí. Conocer a
esas mujeres me demostró el poder
que tiene contar historias, y cómo
esas historias pueden cambiarnos
y empujarnos a la acción”.

El atractivo queer de Beal co-
menzó hace más de treinta años.
En los primeros minutos de Flas-
hdance, entre chispas, mamelucos
y melodrama, la actriz –que tenía
18 años– emerge de debajo de un
casco de soldador, sacudiendo su
cabello enrulado y perturbando la
rigurosa masculinidad de la acere-
ra en la que trabaja su personaje.
Su antigüedad como icono lésbico
ya ha llegado a las cuatro décadas,
con The L Word relanzada en la
forma de Generation Q. Once años
después de que terminara el pro-
grama original, Beals retomó su
papel de la poderosa galerista Bet-
te Porter, junto a sus alumnas
Leisha Hailey y Katherine Moen-
nig, y un nuevo elenco de perso-
najes lesbianas, queer y trans.

La nueva serie comienza con
Bette inmersa en la política de
Los Angeles y golpeada por una
serie de calamidades personales.
El programa en sí, mientras tanto,
es tan brillantemente errático
como su predecesor, profunda-
mente conmovedor y divertido,
con una tendencia de salirse de
curso cada tanto. Nada en los epi-
sodios provistos a la prensa ha
sido tan perturbador como la tem-
porada final (de 2009) del progra-
ma original, en la que un persona-
je notoriamente detestado termi-
nó muerto en una piscina. “Inclu-
so con su imperfección, creó mu-
chas cosas buenas”, dice Beal so-
bre los elementos menos refina-
dos de The L Word. “Sí, era entre-
tenido, a veces medio telenove-
lesco y a veces un poco farsesco,
pero siempre tenía un elemento
de verdad. Tenía la habilidad de
reflejar a todo un grupo de perso-
nas que no siempre habían podido
ver reflejadas sus historias”.

Tanto dentro como fuera de la
pantalla, Beal transmite calma.
Tiene fuertes convicciones, pero
las presenta con un arrullo suave y
confortable. Es la clase de persona
que podría sacarte un ojo de la
cara sin que te enojes. Si alguna
vez deja de actuar, sería una ora-
dora motivacional espectacular.

Su oportunidad profesional le

con el arte porque era un mundo
que no conocía demasiado. Poco
antes de comenzar a filmar, su
marido se inclinó para besarla en
un restaurant y a ella se le ocurrió
algo. “Si hubiéramos sido una pa-
reja gay, esa acción habría sido
un asunto enorme en ese restau-
rante en particular, y potencial-
mente algo peligroso. Ese fue el
primer despertar”.

Beals habla con orgullo de lo
que sucedió después, desde traba-
jar para la campaña de Obama en
2008 hasta alinearse con activis-
tas trans y participar de las protes-
tas en Standing Rock. “The L
Word me enseñó a ser de ayuda en
todo lo que pueda”, explica. “Fue
toda una educación. Ciertamente
no es que ahora sepa mucho, pero
sé más, y sé que debo seguir siendo
curiosa y humilde en mi ignoran-
cia, y dedicada en mi deseo de ser
de ayuda. Tenemos un largo cami-
no por andar, todos nosotros”.

La primera tanda de The L
Word coincidió con la administra-
ción Bush, antes de cerrar justo
después del comienzo de la de Ba-
rack Obama. Generation Q -aún
sin estreno en la Argentina- coin-
cide con los últimos meses del pri-
mer mandato de Donald Trump.
Parece una reacción deliberada
contra la cultura un show prota-
gonizado por personajes queer en
un momento en que los derechos
queer se sienten más amenazados.
Beals concuerda.

“Creo que el programa es parti-
cularmente necesario en momen-
tos así, pero también creo que las
historias queer son siempre nece-
sarias porque son una contra na-
rrativa a la narrativa heterocéntri-
ca”, dice. “Nunca hay demasiadas
historias de amor. Nunca dudaría-
mos sobre tener otra historia de
amor hetero, porque ese es el
modo en que la cultura nos ha en-

señado, ¿no? Entonces, siento que
nunca habrá demasiadas historias
sobre la comunidad queer, porque
no es un monolito. Hay muchas
historias para contar, así que ne-
cesitamos seguir contándolas. No
sólo para el beneficio de la comu-
nidad queer sino también para to-
dos aquellos que no están en ella,
para cambiar el paradigma de pen-
samiento”. Suspira. “Nos benefi-
cia a todos”.

* The Independent de Gran
Bretaña. Especial para PáginaI12.

Los trabajadores de la danza vienen pidiendo desde hace años una ley nacional.

Beals se convirtió en icono queer desde su debut en Flashdance.

Los trabajadores se hallan en un estado de suma

fragilidad por el cierre de estudios, academias y escuelas.

manera”, explica Mariela Ruggeri,
una de las referentes del Movi-
miento Federal de Danza, devenir
del Movimiento por la Ley Nacio-
nal de Danza. Dentro del paquete
de medidas anunciado el 20 de
marzo por el Ministerio de Cultura
de la Nación para el ámbito en ge-
neral, la disciplina no quedó al-

canzada. Precisamente a esta de-
manda responderá la cartera co-
mandada por Tristán Bauer en los
próximos días, posiblemente esta
misma semana. Según pudo saber
este medio, lanzará un fondo de 30
millones de pesos llamado “Des-
arrollar” y destinado a distintos ti-
pos de espacios culturales, entre
ellos los de formación de danza.
Centros culturales, clubes de músi-

ca en vivo, salas de teatro inde-
pendiente y de circo y galerías de
arte y diseño también resultarán
beneficiadas.

“Tenemos la mayor de las inten-
ciones de trabajar en conjunto con
el Estado en las distintas jurisdic-
ciones”, aclara Ruggeri, quien
considera como un “avance” que,

desde comienzos de marzo, la dan-
za haya adquirido “la categoría de
‘sector’” dentro de la Dirección
Nacional de Industrias Culturales,
área con la que mantuvieron con-
versaciones en estos días. “Es un
avance impresionante. La danza
no está siquiera en el Sistema de
Información Cultural de la Argen-
tina (SInCA )”, añade la coreó-
grafa y directora.

De momento, las clases virtuales
emergen como la única vía posible
para canalizar la formación que da
de comer a coreógrafos e intérpre-
tes pero, claro, sus alcances son li-
mitados. “Cubren un porcentaje
ínfimo del gasto que podemos te-
ner de alquiler o para sostener es-
pacios. Y el alumnado se inscribe
mucho menos. Mucha gente no
está pudiendo pagar clases. Ade-
más, la danza no se puede dar por
Zoom: se pueden dar algunos con-
tenidos, algunas clases de entrena-
miento o de teoría nada más”, ex-
plica Ruggeri. Por otra parte, el
Movimiento encara con “intensi-
dad” el Registro Nacional de Tra-
bajadores de la Danza, que “dialo-
ga” con la Encuesta Nacional de
Cultura promovida por la cartera
nacional días atrás. También se
encuentra a la espera de la culmi-
nación del trámite de inscripción
gremial de la Asociación de Tra-
bajadores de la Danza en el Minis-
terio de Trabajo, ya en su fase final
pero dilatado por el cambio de go-
bierno, las vacaciones y luego el
coronavirus.

Las clases virtuales emergen como la 

única vía para canalizar la formación que 

da de comer a coreógrafos e intérpretes.

I Bernardino Avila

llegó de la nada. Nativa de Chica-
go, hija de un padre negro y una
madre blanca, Beals estaba estu-
diando Literatura Estadounidese
en la Universidad de Yale cuando
se presentó a una audición para su
rol estelar en Flashdance. En los
años anteriores, había trabajado
como extra y como modelo, y ac-
tuado en teatros locales, pero Flas-
hdance era por mucho su oportuni-
dad de más alto perfil. Interpretó a
Alex Owens, que de día trabajaba
como soldadora y de noche como
bailarina exótica, y que soñaba
con una carrera como bailarina
profesional. El film era la encarna-
ción de los excesos más extrava-
gantes del cine de los ’80: peina-
dos voluminosos, una canción pe-
gadiza y un productor notoria-
mente fiestero como el fallecido
Don Simpson.

También es el único papel de
ese tipo en el currículum de Beals.
Una vez que se estrenó la película,
ella rechazó ofertas de trabajo adi-
cionales y regresó a sus estudios, y
sólo regresó para aparecer en pelí-

culas independientes y de autor, y
fallidos admirables como Vampire
Kiss, la película de terror de Nico-
las Cage (1989). Sus colaborado-
res incluyen a Quentin Tarantino
(en Cuatro habitaciones, de 1995),
Alan Rudolph (en Mrs. Parker
and the Vicious Circle, de 1994),
Whilt Stillman (The Last Days of
Disco, 1998) y el pionero de la
nueva ola francesa Claude Cha-
brol (Corporación para el crimen,
1990). Ella le acredita a su rela-
ción con el cineasta de culto Ale-
xandre Rockwell, con quien estu-

vo casada entre 1986 y 1996, por-
que estuvo expuesta a la clase de
trabajos que eventualmente la lle-
varían a sus experiencias creativas
más satisfactorias.

“Estar con un autor era real-
mente excitante”, recuerda. “Es-
tuve expuesta a la comunidad del
cine independiente gracias a mi
relación con él y creo que no ha-
bría pasado si no me hubiera ca-
sado con Alex. Conocí a la gente
que él conocía y que se convirtió
en nuestro círculo. Fue por estar
en Sundance en su momento, an-
tes de la feria de medios que es
hoy, cuando los cineastas real-
mente podían ir a almorzar jun-
tos, pasar el rato y compartir ide-
as. Y eso me resultaba atractivo
(como actriz), poder estar en una
visión concentrada”. Pero segura-
mente debe haber enfurecido a
sus agentes de ese momento que
rechazar oportunidades lucrativas
en favor de esfuerzos más artísti-
cos, ¿no? “Nunca me rodeé de
personas que fueran a cuestionar
eso”, responde.

Mientras que su matrimonio
con Rockwell le dio a Beals edu-
cación cinéfila, The L Word la for-
mó como activista y aliada. “No
sabía nada antes del programa”, se
ríe. “De verdad, nada”. Describe
sus primeros años de adultez como
“una ermitaña dentro de mi pro-
pia burbujita”, muy educada pero
ignorante en cuanto a política.
“Había vivido en Nueva York y
obviamente estaba al tanto de la
epidemia del sida, pero realmente
no entendía las políticas en abso-
luto. No fui un animal político
durante la mayor parte”, recuerda.

Dice que esa falta de conciencia
siguió durante un tiempo mientras
llegaba a The L Word. En lugar de
reconocer cuán integral era la se-
xualidad de Bette para su visión
del mundo, Beals se enfocó en in-
vestigar la vida profesional de su
personaje. “Ni siquiera pensaba
demasiado en que ella era lesbia-
na, lo cual es muy tonto de decir”,
explica. “Me estaba preparando
para el rol principalmente como
galerista y alguien involucrada

“Como mujer 

heterosexual y cis, es

realmente un placer

tremendo poder darle algo

a una comunidad que me

ha enseñado tanto.”

“Debo ser curiosa y

humilde en mi

ignorancia, y dedicada

en mi deseo de ser de

ayuda. Tenemos un largo

camino por andar.”

I DANZA

I SERIES
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El ilustrador estadounidense fue una figura fundamental 

para la revista Mad, gracias a sus sátiras de películas y series.

Por Andrés Valenzuela

@“Hay pocas emociones en la
vida como ver tu propia pelí-

cula parodiada en las páginas de
Mad”, aseguró alguna vez el direc-
tor Joe Dante, responsable de éxi-
tos como los Gremlins. El objeto de
su elogio era el trabajo de Mort
Drucker, el célebre ilustrador nor-
teamericano que falleció ayer a los
91 años en su casa de Woodbury,
Nueva York, por causas aún desco-
nocidas. Drucker satirizaba la cul-
tura pop desde sus páginas en la
humorística Mad Magazine, pero
también ayudaba a darle forma.
Por ejemplo, el aclamado actor
Michael J. Fox declaró en 1985
que se dio cuenta que había conse-
guido entrar definitivamente a la
industria cinematográfica cuando
Drucker dibujó su rostro. Esta no-
toriedad también corría para mu-
chos políticos. Como sucedió du-
rante mucho tiempo en países
donde la cultura gráfica es impor-
tante (como en la Argentina, sin ir
más lejos), ser caricaturizado por
alguno de los grandes del género
era un certificado de pertenencia.

En EE.UU., ser retratado por al-
guien de la “pandilla habitual de
tarados”, como se autodenomina-
ban jocosamente los integrantes
de la revista, otorgaba ese estatus.

Algunos especialistas en la his-
toria del arte gráfico –como el crí-
tico en cultura pop Grady Hen-
drix– aseguran que el neoyorkino
no inventó el subgénero historie-
tístico de la parodia cinematográfi-
ca, pero lo popularizó. Tanto que
la Mad casi no incluía esa clase de
cómics hasta que incorporó a
Drucker a su staff. En 1956 Druc-
ker entró a la publicación y en
1959 apareció La noche que Perry
Masonmint perdió un caso (una sáti-
ra sobre un episodio de la serie de
abogados y detectives Perry Ma-
son, claro). Desde entonces y du-
rante 44 años fue una sección in-
dispensable. Si la revista Mad in-
fluenció a miles de futuros dibujan-
tes y humoristas en todo el mundo,
lo de Drucker allí fue fundamental
para instalarla como referente.

Mort Drucker nació como Mo-
rris Drucker en 1929, en Brooklyn.
Comenzó profesionalmente a los
18 años gracias a la recomenda-
ción de un amigo de la familia que
sabía una o dos cosas sobre ilustra-
ción e historieta: nada menos que
Will Eisner (inventor del mentado

término “novela gráfica”). No es el
único colega relevante que admi-
raba su trabajo. Charles Schulz, el
creador de Peanuts y padre de la
tira cómica moderna, se declaraba
su admirador. Es más, Schulz le de-
dicó un elogio poderoso: “él dibuja
como a todos nos gustaría dibujar”.
Y aunque se lo conoce como cari-
caturista, con el tiempo también
publicó incontables páginas como
historietista en revistas de aventu-
ra, horror y hasta romance.

Al poco tiempo de ese primer
trabajo como asistente comenzó a
colaborar para National Periodi-
cal Publications (que eventual-
mente devendría en DC Comics),
un trabajo que mantendría duran-
te varios años, incluso cuando ya
descollaba en Mad Magazine.
También hizo portadas para nú-
meros especiales de revistas como
Time Magazine. Su trabajo no sólo
destacaba por la calidad de sus ca-
ricaturas, sino por la cantidad que
incluía en cada ilustración. El
suyo era un trabajo tan demencial
como el humor que proponía la
publicación que lo albergaba.

Entre otros trabajos llamativos
que realizó se encuentran un libro
para colorear dedicado a John
Fitzgerald Kennedy (que vendió
cientos de miles de copias) e in-
cluso otro dedicado a Ronald Re-
agan, a quien también representó.
Reagan amó la parodia donde se
lo presentaba como El Padrino.
Tanto que lo invitó oficialmente
a la Casa Blanca.

Es cierto que no todos se toma-
ban a bien sus páginas. Con el lan-
zamiento de El imperio contrataca,
por ejemplo, el departamento de
legales de Lucasfilm le envió a
Mad una de esas cartas típicas de
abogados, intimando a retirar la ti-
rada de circulación. La revista res-
pondió esa carta de “cease-and-
desist” con otra carta. Iba firmada
por el mismo George Lucas, quien
un mes antes había ofrecido com-
prar todos los originales de Druc-
ker mientras lo comparaba con Le-
onardo da Vinci. Evidentemente
los abogados de Lucas no compar-
tían su sentido del humor. Tampo-
co conocían bien a su jefe, quien
ya había encargado al caricaturista
un poster apócrifo para su primer
éxito cinematográfico, American
Graffiti, parodiado en Mad como
“American Confetti”.

Ya retirado, Drucker recibió al-
gunos reconocimientos más forma-
les a su obra. En 2015, la National
Society of Cartoonists (Sociedad
Nacional de Caricaturistas) le
otorgó su Medalla de Honor. Dos
años más tarde le abrieron las puer-
tas del Salón de la Fama de la So-
ciedad de Ilustradores. El Instituto
de Arte de Boston le otorgó un
doctorado honoris causa en bellas
artes (Drucker era autodidacta) y
hay trabajos suyos en la Galería
Nacional de Retratos del Instituto
Smithsoniano. No es poco para al-
guien a quien le pidieron unas “ca-
ricaturas de famosos” y, asegura,
sencillamente las hizo como pudo.

Drucker satirizaba la cultura pop, pero también ayudaba a darle forma.

A los 91 años, murió el dibujante Mort Drucker

El caricaturista 
de los famosos

El neoyorquino no

inventó el subgénero

historietístico 

de la parodia

cinematográfica, 

pero lo popularizó.

Por Sergio Sánchez

@La cultura siempre encuentra anticuerpos
en medio de las crisis. Una de las salidas in-

mediatas que el mundillo musical encontró para
seguir expresándose fue el formato de conciertos
por streaming a través de redes sociales y plata-
formas digitales. Ese mismo concepto es el que
adoptaron el Ministerio de Cultura de la Nación
y la Secretaría de Medios y Comunicación Públi-
ca para darle vida al Festival en Casa, que arran-
có este miércoles a través de las plataformas
Contar (www.cont.ar) y Compartir Cultura
(www.cultura.gob.ar) y continuará en los próxi-
mos días con una grilla artística federal y versátil,
con acceso gratuito. “Me parece que en un mo-
mento como el que estamos viviendo tener a la
música como vehículo para encontrarse a la dis-
tancia es lo mejor que podemos hacer. El arte en
estos momentos muestra su faceta sanadora”, en-
tiende el compositor y pianista Darío Jalfin,
quien participó ayer del encuentro.

Bajo la consiga “Música para acercarnos, acom-
pañarnos y estar juntos aún a la distancia”, las
transmisiones sucederán todos los días de 18 a 20
a través de las plataformas oficiales y las redes so-
ciales de cada artista. “Venía con la idea de hacer
algún streaming a través de alguna plataforma

que permita un poco menos de inmediatez y más
interacción, a diferencia de Instagram, por ejem-
plo. Tenía ganas de hacer algo más premeditado,
más cuidado, con mejor sonido y una planifica-
ción previa, dentro de las posibilidades que este
contexto ofrece”, resalta la música y agitadora
cultural María Pien sobre los motivos por los cua-
les se sumó a esta iniciativa.

Radicada en México hace un par de años, la
cantante, compositora y guitarrista argentina
Loli Molina actuó ayer. “He participado de algu-
nos streamings en estos días pero no tantos. Por
eso, me parecía una idea súper linda ser parte de
este festival organizado por el Ministerio de Cul-
tura, porque tiene una difusión federal y no va
solo por mi canal, sino que llega a muchísima
más gente que quizás no está tan en contacto
con esta música”, cuenta Molina, quien tocó
canciones de su nuevo disco, Lo azul sobre mí
(2019) y repasó toda su obra.

El ciclo arrancó el miércoles con los shows de
Micaela Chauque, Seba Ibarra, Soy Rada y Lito
Vitale. Hoy, a partir de las 18, se presentarán Ya-
caré Manso, Facundo Galli, Chocolate Remix y
Paula Maffia. Y también serán de la partida en
otras oportunidades Chango Spasiuk, Alejandro
Lerner, Javier Malosetti, Maca Mona Mu y Bruno
Arias, entre muchos otros.

I Festival en Casa, todos los días de 18 a 20

Encuentro musical a distancia

I HISTORIETA
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El 10 de abril de 1970, una nota de Macca a los medios generó una explosión 

mundial, al oficializar algo que entre sus allegados ya era un secreto a voces.

Por Cristian Vitale

@El 10 de abril de 1970, el
mismo viernes que Bob

Dylan publicó el extraordinario
Nashville Skyline, Paul McCart-
ney anunciaba su separación
“oficial” de The Beatles. Fasti-
diado con el arribo del empresa-
rio Allen Klein, pollo de John
Lennon, George Harrison y Rin-
go Starr, a Apple; totalmente
disconforme con el trabajo de
Phil Spector en algunas cintas de
Let it be; e influido por su mujer
Linda Eastman que pujaba por
ubicar a su padre Lee y su herma-
no John por sobre Klein en la ad-
ministración del sello, notificaba
al mundo que la cosa con el gru-
po no iba más. La decisión sería
ratificada veinte días después
cuando el bajista se atrevería a
algo impensable años atrás: de-
mandar a sus ex compañeros.

Razones de fondo había miles,
pero dos en especial: Paul tampoco
toleraba que el recién avenido eje-
cutivo estadounidense le compi-
tiera el papel de manager que ha-
bía asumido sin autorización del
resto, y que sus compañeros impi-
dieran a Eastman & Eastman te-
ner una mayor participación en la
empresa. El bajista anunció su rup-
tura con el grupo aduciendo dife-
rencias personales, de negocios y
musicales pero sobre todo porque
pasaba mejores momentos con su
familia... y tenía un disco solista
del cual envió copias de avance a
los mismos periodistas a los que
mandó el comunicado.

Tudo bom tudo legal, pero tal no-
ticia fue, en el mejor de los casos,
la concreción de un final larga-
mente anunciado. Y en el peor,
apenas una entre un tendal de
concreciones. Se sabe que las se-
paraciones, cualquier sea su tipo,
pueden tener un anclaje temporal
más o menos preciso, pero jamás
una sola causa. No fue que
McCartney colmó su paciencia
solo por la llegada de Klein y man-
dó parar. Fue, más bien, el resulta-
do de un inextricable nudo de
causalidades que no arrancó en su
cabeza sino en la de Lennon, y se
retroalimentó a través de varios
hechos. Entre ellos, la muerte de
Brian Epstein, cuyo vacío genera-
ría problemas y pérdidas; los bed-in
por la paz de John y Yoko Ono
que provocarían la respuesta del
mismo Paul en el periódico Ever-
ning Standard (“Todos hablamos
de amor y paz, pero no lo estamos
sintiendo”); la publicación de
“Cold Turkey”, a cargo de John y
la Plastic Ono Band; la presencia
permanente de la nipona en los
estudios de grabación; el mal
agüero de Lennon al anunciar
tempranamente el quiebre de Ap-
ple Corps; o el foco puesto por éste
más en los dos volúmenes de Un-
finished Music, el Wedding Album y
Live Peace In Toronto (todo publi-
cado entre noviembre de 1968 y
diciembre de 1969) que en el Whi-
te Album, por caso.

En las antípodas del conceptual
y maravilloso Sargent Pepper, este
disco –no menos maravilloso, cla-
ro- mostraba empero una especie
de caleidoscopio en el que convi-
vían variados géneros, sonidos y
posturas estéticas, como reflejo
musical de los recurrentes líos in-
ternos. La explicación no era otra
que más de lo mismo: un grupo
desgajado en el que cada parte
componía y grababa por separado,
tendencia que se intensificó clara-
mente en Abbey Road. Que confi-
guró, al cabo, una madeja de fric-
ciones, pérdidas, roces y juicios,
cuyo último episodio musical llegó
el 20 de agosto de 1969, cuando
los cuatro se juntaron en estudios
para mezclar la poderosa versión
de “I want you” (She´s so heavy)”.

Es cierto que lo harían otra vez,
el 3 de enero de 1970, pero con un
pequeño datito: sin John, que se
había ido del grupo el 20 de sep-
tiembre de 1969, bajo juramento
de no hacer pública su decisión.
Tres meses después de aquella jun-
tada, en la que Paul, George y Rin-
go retocaron los últimos detalles
de “I me mine”, llegaría el anun-

The Beatles en 1970: Paul ya parecía buscar la salida.

Fue en esa misma charla en la
que el autor del héroe de la clase
trabajadora admitió por primera
vez haber compuesto “How do you
sleep? (“Dónde duermes?”), resen-
tido por la pelea que había surgido
entre Paul y el resto del grupo, un
año antes de la edición de Imagine,
disco que contiene la canción. El
tema, grabado con George en gui-
tarra slide, fue una contestación
irónica al tiro por elevación que le
había mandado Paul en “Too
many People”. Ese diálogo indi-
recto entre ambos alimentó inclu-
so el mito de la muerte temprana
de Paul. “Aquellos locos estuvie-
ron en lo correcto cuando dijeron
que habías muerto”, le cantó John,
en trance irónico.  ¿A quién le res-
pondía? Al McCartney que se ha-
bía burlado de sus pretensiones de
predicador. Demasiada bronca
para volver atrás.

Como fuere, medio siglo des-
pués The Beatles siguen derra-
mando tinta de todos los colores,
hacia todos lados y para todos los
gustos. Esto, y sus inolvidables
músicas, obvio, tampoco tienen
vuelta atrás.

orientales, y la edición de Let it Be,
en su mayoría grabado antes que
Abbey Road, devenía como regali-
to póstumo. Jamás habría vuelta
atrás. Las palabras de Paul cuando
se enteró de la muerte de Lennon
en 1980 (“John era un gran un
gran tipo, y lo va a extrañar todo el
mundo”) suenan a exigidas si se las
lee a la luz de lo que había dicho
John poco tiempo atrás a la perio-
dista Barbara Graustark, para la re-
vista Newsweek. “Hace más de diez
años que no me comunico con
Paul. Yo sé tanto sobre él, como él
sobre mí, y eso es terrible. Hace
como dos años se me apareció en
la puerta. Yo le dije ¿Por qué no
avisás antes de venir? Tuve un día
terrible con el chico (Sean), estoy
agotado, ¿y vos venís con una gui-
tarra?”, dijo el guitarrista en aque-
lla nota. Al poco tiempo, en su úl-
tima entrevista antes de morir,
Lennon le confesó a Andy Pee-
bles, de Radio Uno de Nueva
York, que en 1966, tras la gira por
Estados Unidos, había estado pen-
sando durante un mes y medio en
separarse pero que no lo había he-
cho “por falta de coraje”.

ciadísimo anuncio de McCartney.
Tan anunciado que dos días des-
pués, el 12 de abril, el mundo se
enteró, New Musical Express me-
diante, que el bajista había com-
prado la compañía MPL Comun-
nications. Y cinco días después,
que el flamante músico-empresario
publicaba su primer disco solista.

Descolgado del contexto, John
exponía litografías en una galería
de arte de Londres, al tiempo que
convocaba a George para que lo
ayudara con “Instant Karma”. El
mismo Harrison grababa la bella
“My Sweet Lord”, mientras daba
rienda suelta a sus investigaciones

El bajista anunció 

su ruptura aduciendo

diferencias personales,

de negocios y

musicales... y tenía 

un disco solista.

50 años de la carta de Paul McCartney y el fin de The Beatles

El comunicado que le
puso final a un sueño
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Por Alicia Dujovne Ortiz

@Conocía desde años atrás el apellido citado por Al-
berto Fernández, aunque no en relación con el fút-

bol, tema que no domino, sino con un programa cómico
donde un señor así llamado vivía ponderando la inteli-
gencia de su mujer (el caso es lo bastante raro como para
que lo recordemos). “¡No tenés señora, Gorosito!”, ex-
clamaba orgulloso aquel marido ejemplar ante cada nue-
va demostración del genio de su esposa. Lástima que al
intentar compartir el chiste con un pibe de unos cuarenta
años, vale decir, la mitad de los míos, transformándolo
en “¡No tenés Presidente, Gorosito!”, se me quedó mi-
rando con los ojos redondos. Bueno, pensé, será que el
destino de les octogenaries es quedarse riéndose soles.
Sin embargo, instantes después mi joven interlocutor
demostró haber entendido lo esencial de la broma –su
carácter claramente elogioso, para
con la señora Gorosito, se compren-
de, pero también para con nuestro
presidente–, al preguntarme estupe-
facto: “¿Pero vos al final sos peronista,
o no?”.

Mi respuesta incluyó una nueva
cita. Durante el almuerzo ofrecido a
Alberto Fernández por Emmanuel Ma-
cron, en el Elysée, el 5 de febrero (lo
recuerdo con precisión porque la pan-
demia estalló minutos después), el pre-
sidente argentino respondió a la inevi-
table alusión a Borges de su colega
francés evocando la conocida defini-
ción borgeana: “Los peronistas no son
ni buenos ni malos son incorregibles”.
Y agregó que él estaba muy contento
de ser incorregible, porque por eso los
peronistas siempre volvían. Respon-
diendo a la pregunta de mi amiguito
cuarentón, le dije: “No soy ni peronista
ni antiperonista sino todo lo contrario,
pero incorregible sí, suponiendo que
por eso se entienda la capacidad de es-
tar donde no se me espera, y de no estar
donde se me espera. Ahora, por ejem-
plo –concluí–, estoy enteramente de
acuerdo con este presidente, en espe-
cial a partir de su análisis del Teorema de Gorosito, que
en estos tiempos es fundamental para la vida”.

La frase de Pipo Gorosito, director técnico de Argentino
Juniors, dice más o menos así: “Si hacés las cosas bien, es
posible que las cosas te salgan bien”. Una verdad de Pero-
grullo, pero extraordinariamente bienhechora por su sen-
tido común, su simplicidad y su buena voluntad, una ver-
dadera perla dentro de un mundo de “especuladores”,
como les llama el propio Alberto Fernández a los entre-
nadores que complican el juego, deducen, infieren, se pier-

den en conjeturas y se estrujan las meninges, en general
sin inocencia. Dentro del fútbol a los especuladores no los
conozco pero afuera sí, y cómo. Ya volveré sobre ellos, pero
para no amargarme de entrada lo primero que me interesa
es recalcar la honestidad necesaria para admitir que “las
cosas” son lo que son, que cuando se habla de hambre se
habla de hambre y cuando se habla de coronavirus se habla
de coronavirus, y que esquivar la palabra justa es un acto
criminal. Solo cuando aceptamos que “las cosas” existen
podemos hacer que algo nos salga bien.

A esta actitud sencillita y poco vistosa se le llama ra-
cionalidad. “La razón en tiempos del cólera” sería un buen
título para el novelón que estamos viviendo. No tengo
nada contra el amor, salvo que a veces discursea, perora
y nos hace perder instantes valiosos, pero usar la sesera
cuando las papas queman me parece más útil, y el discípulo
de Gorosito lo ha comprendido. Se le nota en los tiempos,
o en el tempo, para decirlo en lenguaje musical. Cuando
asumió la presidencia el hambre estaba allí y era ya, era
urgente, diez minutos más tarde vino la peste y el discípulo

hizo “las cosas” bien, rápido como el rayo pero además
previendo que vendrían. Si en otros países había sucedido,
no tenía gollete imaginarse que en la Argentina no. Tam-
bién eso tiene que ver con la razón: cada segundo que pa-
samos rascándonos la cabeza y “especulando” con que si
será peste o no será peste es una vida de menos.

La irracionalidad resulta más llamativa, claro. Queda
más paquete ser vivo como un ejecutivo, sostener que
la peste era una gripe como me lo dijo mi propio médico,
el cual en ese mismo momento dejó de serlo, y como lo
promulgan reconocidos virólogos del mundo entero,
buscar al cuco detrás de todo lo que se mueve y, sobre
todo, negar. Negar que hayan sido 30.000, negar la Shoa,
negar el coronavirus como antes negaron el Sida, llama-
do el cáncer de los homosexuales hasta que les tocó a
todos, negar sacando músculo delante de esa pavadita
que a lo sumo te provoca unos cuantos estornudos y en-

seguida se pasa, y a continuación pes-
cársela ellos y dar marcha atrás. Cu-
riosa la relación entre unos y otros ne-
gadores, machos, fachos o fanáticos
de sectas varias que niegan realidades
diferentes pero coinciden en sostener
que ellos sabían y siempre lo dijeron.
Que estamos todos contagiados. Que
la medicina no sirve para nada o es
cómplice del Sistema pero que tomar
agua caliente o comer cebolla cruda
no falla nunca. Que por internet te
podés comprar un remedio bárbaro, y
si resulta veneno total qué importa si
igual te morís. Que detrás de todo hay
un complot y que en los Protocolos
de los Sabios de Sión si los leés bien
ya se hablaba del virus. Que el mur-
ciélago chino fue criado a propósito
en un laboratorio para que la huma-
nidad se desembarace de los viejos y
los pobres. Y, lo más importante, que
todo es una locura. Porque cuando to-
do es una locura, entonces de qué
sirve hacer las cosas bien.

Por mi parte, prefiero pecar de in-
genua como Gorosito y su discípulo y
cuidarme lo mejor que puedo: a los 81
años y con asma, el pensamiento má-

gico no me parece ninguna avivada. Justamente por su
candor tan bienvenido, el famoso teorema entrará a
formar parte de las grandes frases argentinas como “se ne-
cesitaba tanta agua para apagar tanto fuego” o “muero
contento, hemos batido al enemigo”. Pero no nos ade-
lantemos: por el momento, la frasecita es sanadora. Es
cierto que se sabe poco sobre la peste, pero si se hace bien
y se piensa bien, siempre se puede ir viendo por dónde
viene la pelota. Viendo y anticipando. Por estrecho que
sea, ese espacio de acción y reflexión quién nos lo quita.
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