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Desarrollo Social refuerza las 
políticas alimentarias y de emergencia

EMERGENCIA SANITARIA

El intendente Marcos Pisano gestionó ante organismos provinciales la llegada de alimentos no perecederos a 
Bolívar, para asistir a las familias más vulnerables, ante la emergencia por el Coronavirus. Las provisiones fueron 
recibidas por la directora de Desarrollo Social, Lorena Gallego. Página 3

BOXEO - RUBEN REGUERO

“El boxeo es mi vida”

Jugoso diálogo periodístico con Rubén Re-
guero, apasionado del deportes de los guan-
tes. Páginas 8 y 9

El Gobierno prohibirá los despidos sin 
causa y dará beneficios a empresas
El presidente Fernández se lo adelantó a Kicillof y a intendentes bonaerenses. EXTRA

El Intendente municipal Marcos Pisano tomó 
la decisión ayer de congelarse su sueldo has-
ta el mes de junio e invitó a los concejales a 
imitar su accionar en el marco de la emergen-
cia sanitaria.
Cabe destacar que, la planta política de la 
Municipalidad mantiene su sueldo congelado 
desde el mes de enero hasta junio próximo.

Pisano congeló 
su sueldo e invitó 
a concejales a 
hacer lo mismo

SE INFORMO ANOCHE

Discapacidad también 
adecua su atención 
en este contexto

EMERGENCIA POR COVID-19

Lo informó Guillermina Moroni. Página 2
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

CORONAVIRUS: AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO - DNU 297/2020 

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

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

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

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

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

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

SIN ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIARES

COMUNICADO

Desde que se anunció 
que se comenzará a rea-
lizar la vacunación antigri-
pal en forma domiciliaria 
por parte del Municipio se 
suscitaron algunas dudas 
respecto de a quiénes les 
cabe este derecho. 
La secretaria de Salud 
Mary Jofré explicó que el 
personal sanitario munici-
pal vacunará en sus casas 
“a los adultos mayores 
que se atienden mediante 
el sistema público”, lo que 
significa que aquellos que 
posean obra social, PAMI 
por ejemplo, no quedan 
contemplados dentro de 
este grupo. 
En el caso de PAMI, todos 
los años se organiza una 
campaña de vacunación 
antigripal para sus afilia-
dos, mayores de 65 años 
–o menores con prescrip-
ción médica-, y las vacu-
nas se aplican en las far-
macias. Desde la Agencia 
se solicita a los pamisados 
que llamen por teléfono a 
sus farmacias de confian-
za (a la que concurren 
habitualmente) para pedir 
turno para su aplicación. 
De esta manera se evita 
la aglomeración de gen-

te y que estas personas, 
consideradas grupo de 
riesgo en esta pandemia, 
salgan de sus domicilios 
sin previsión. Las farma-
cias otorgarán turnos, con 
día y horario, y enviarán 
personal a vacunas a los 
afiliados a PAMI en sus 
domicilios. Esto fue con-
firmado por Elías Chorén, 
jefe de la Agencia local. 
Chorén manifestó que 
durante la jornada del lu-
nes, mantuvo una reunión 
con las autoridades del 
Colegio de Farmacéuti-
cos local para acordar la 
vacunación domiciliaria 
de los pamisados. Silvina 
Iglesias, presidenta de la 
entidad que reúne a los 
farmacéuticos locales, le 

comunicó ayer que, tras el 
pedido del intendente mu-
nicipal Marcos Pisano de 
proceder de la misma ma-
nera, se estableció que 
serán los farmacéuticos 
quiénes vayan a aplicar 
las vacunas antigripales a 
las viviendas de los afilia-
dos a PAMI. 
En cuanto al Municipio, 
las vacunas las están 
recibiendo por tandas y 
comenzarán a aplicarlas 
a “los más vulnerables 
como lo son los adultos 
mayores que están en los 
geriátricos y el Hogar mu-
nicipal. Luego seguiremos 
por los domicilios”. Así lo 
informó la secretaria de 
Salud.

El lunes por la noche lle-
gó la comunicación desde 
el Instituto Malbrán que 
el segundo y último caso 
en estudio que había en 
el partido de Bolívar dio 
negativo a la prueba de 
COVID-19. “Estamos muy 
contentos y aliviados”, 
puso de relieve al confir-
mar esta noticia la secre-
taria de Salud municipal 
Mary Jofré. 

Todas las áreas muni-
cipales adecuaron su 
funcionamiento en este 
contexto de aislamiento 
socia preventivo obliga-
torio dispuesto por el go-
bierno nacional. Lo hicie-
ron buscando sostener la 
atención, siguiendo las 
medidas ordenadas ante 
esta pandemia. Así lo hizo 
la Dirección de Discapaci-
dad, a cargo de Guillermi-
na Moroni. 
“Desde el día que el presi-
dente anunció el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
donde se estableció el 
aislamiento social preven-
tivo y obligatorio estamos 
realizando la atención a 
través de nuestro celular 
para cualquier inquietud, 
duda, para saber cómo 
pueden trasladarse, dón-
de pueden solicitar el trá-
mite, etc. Deben llamar al 
15416379 que es el telé-
fono de nuestra dirección. 
Estamos trabajando res-
pondiendo oficios al juez, 
llevando medicamentos 
(obviamente tomando las 
medidas de prevención y 
precaución que se requie-
ren) a las personas que 
padecen distintos tipo de 
patologías que poseen las 
personas con discapaci-
dad”, expresó la funciona-
ria. 
“Estamos reprogramando 
turnos, colaborando con 
Desarrollo Social y llevan-
do las mercaderías a las 

familias con personas con 
discapacidad, siempre al 
servicio de la comunidad. 
Estamos en permanen-
te comunicación con la 
Agencia Nacional de Dis-
capacidad y Región Sani-
taria IX que son nuestros 
entes reguladores. A nivel 
provincial, la Región Sa-
nitaria IX nos hace llegar 
una circular emitida por el 
Programa Provincial de 
Rehabilitación donde se 
comunicó la suspensión 
de la elaboración de las 
Juntas Evaluadoras, que 
son las que emiten los 
Certificados Únicos de 
Discapacidad”, agregó.  
“También el director eje-
cutivo de la Agencia Na-
cional de Discapacidad, 
Claudio Espósito, dispuso 
mediante resolución pro-
rrogar la vigencia de los 
plazos de vencimiento de 
los CUD por 90 días de 

corrido, a partir del 17 de 
marzo, y aquellos cuyo 
vencimiento operó desde 
el 16 de febrero. Asimis-
mo nos informó que se 
dejó sin efecto la circular 
mediante la cual se per-
mitía otorgar un permiso 
para circular por la vía 
pública durante dos horas 
a personas con discapa-
cidad mental, con trastor-
nos del espectro autista, 
con patologías psico-so-
ciales y con alguna pren-
da de vestir de color azul 
para identificarlos”, expli-
có también Moroni. 
Por último, la Dirección 
también se ocupa de “los 
permisos a los acom-
pañantes terapéuticos”. 
Además, personal de esta 
área está colaborando en 
los accesos a la ciudad 
con sus pares de Salud y 
el de la Agencia de Segu-
ridad Vial.

HOSPITAL POR UN LADO, PAMI POR OTRO

Vacunación antigripal
SIEMPRE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Discapacidad también adecúa
su atención en este contexto

El paciente es un adulto 
mayor de edad, internado 
en forma preventiva en el 
Hospital ‘Miguel Capre-
doni’ desde el pasado 24 
de marzo, que había sido 
diagnosticado por los pro-
fesionales médicos con 
neumonía aguda y no po-
seía antecedentes de via-

je al exterior. 
Así, al no padecer coro-
navirus, los dos casos en 
estudio que hubo en el 
Partido de Bolívar fueron 
descartados. El otro caso 
fue el del niño pirovanen-
se cuyo test dio negativo 
el pasado 26. 

SIN COVID-19 EN BOLIVAR

Fue descartado
el segundo caso en estudio
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

El intendente Marcos Pi-
sano gestionó ante or-
ganismos provinciales la 
llegada de alimentos no 
perecederos a Bolívar, 
para asistir a las familias 
más vulnerables, ante la 
emergencia por el Coro-
navirus.
Conjuntamente con el 
intendente de Hipólito 
Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, y con el inten-
dente de Daireaux, Ale-
jandro Acerbo, Marcos 
Pisano realizó las gestio-
nes pertinentes ante el 
Ministerio de Desarrollo 
de la Provincia de Buenos 
Aires, para el refuerzo de 
los programas de asisten-
cia alimentaria que busca 
paliar las consecuencias 
de la crisis económica y 
social producida por la 
pandemia de COVID-19.
Como ya lo demostró en 
otras oportunidades, para 
el jefe comunal de Bolívar 
es fundamental trabajar 
articuladamente y unidos 
entre municipios, en pos 
de conseguir beneficios 

para toda la región.
Las provisiones fueron 
recibidas por la directora 
de Desarrollo Social, Lo-
rena Gallego, quien junto 
a su equipo y atendiendo 
a todas las medidas pre-
ventivas necesarias, es la 
encargada de garantizarle 
a aproximadamente 200 
familias la alimentación 
diaria, entre otras necesi-
dades.
En la misma línea, el equi-
po de trabajo del área de 
Desarrollo Social, fomen-
ta el aporte voluntario de 
la comunidad y provee a 
comedores y vecinos vo-
luntarios la materia prima 
necesaria para elaborar 
más de 30 viandas dia-
rias, para aquellas fami-
lias de escasos recursos, 
que habitualmente concu-
rrían a comedores comu-
nitarios y atendiendo a las 
medidas de aislamiento 
ya no lo pueden hacer.
Desde la Municipalidad, 
se proporciona ayuda ali-
mentaria también a hoga-
res y asilos de ancianos, 

considerando fundamen-
tal la protección de los 
adultos mayores declara-
dos población de riesgo.
Asimismo, son aproxima-
damente 50 las garrafas 
que diariamente la direc-
ción municipal otorga a 
quienes no cuentan con 
servicio de gas y no pue-
den adquirirla por sus pro-
pios medios. “A partir de 
la situación que se genero 
por la pandemia de coro-
navirus, han aumentado 
todos los días las ayudas 
que se brindan desde De-
sarrollo Social. Se han 
sumado trabajadores in-
dependientes que debie-
ron cesar sus actividades 
ante la situación”, remar-
có Lorena Gallego.
El aislamiento social, 
preventivo y obligato-
rio, requirió reforzar la 
asistencia solicitada por 
los sectores sociales de 
menores recursos, a los 
que la paralización de la 
actividad económica los 
encuentra en medio de 
la precariedad laboral y 

carencias en materia de 
alimentación.
“Destaco el trabajo y el 
compromiso del equipo de 
Desarrollo Social, quienes 
atienden el teléfono las 24 
horas, para garantizarle la 
ayuda necesaria” expresó 
Lorena Gallego y agregó: 
“Las trabajadoras sociales 
hacen un trabajo muy res-
ponsable en cada barrio, 
que permite organizar el 
trabajo y seguir estando 

presente y cercano al ve-
cino que hoy nos necesi-

EMERGENCIA SANITARIA

Desarrollo Social
refuerza las políticas alimentarias y de emergencia

ta”.
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Quisiera compartir al-
gunas palabras sobre 
padres e hijos en las cir-
cunstancias actuales, 
consecuentes de las con-
ductas que tenemos que 
adoptar, para atender a la 
responsabilidad social de 
contribuir a la prevención 
de la propagación del Co-
ronavirus.
En principio, quisiera par-
tir de una distinción: no 
es lo mismo preguntar-
nos qué podemos hacer 
con los niños en esta si-
tuación, que la pregunta 
sobre qué podemos ha-
cer con nuestros hijos.
La relación padres e hijos 
no es lo mismo que la co-
rrespondiente a adultos y 
niños. Existe un malen-
tendido en tanto que se 
desconoce que niño no 
es igual a hijo. Para una 
serie de situaciones, nos 
perdemos mucho de lo 
que podemos comprender 
acerca de qué es un niño 
si sólo lo pensamos como 
hijo. Y en otros casos, hay 
cosas que corresponden 
a lo que nos permite com-
prender y relacionarnos 
con nuestros hijos, que no 
encontramos necesaria-
mente en saberes sobre 
los niños.
Es importante puntuali-
zarlo, porque hay muchas 
propuestas interesantes 
sobre qué hacer con los 
niños, que puede llegar 
a frustrar a muchos pa-
dres, porque, ese vínculo 
en términos más o menos 
generales, y en singular 
en cada caso, está atrave-
sado por toda una trama 
afectiva cargada de am-
bivalencia y dificultades, 
que pueden ser obstacu-
lizadores a la hora de la 
implementación concreta 

de dichas propuestas.
Como también es impor-
tante destacar que, as-
pectos favorables de esa 
relación de los padres con 
sus hijos (como el sen-
timiento de protección y 
cuidado, el amor, el disfru-
te de los encuentros con 
ellos, sin igual en otras re-
laciones), es aquello que 
fortalece las posibilidades 
reales de saber hacer, y 
son fortaleza para atra-
vesar y relanzar posibles 
encuentros cuando todo 
parece irse por la borda.
Como sugerencias gene-
rales, tratemos de man-
tener rutinas con ellos. 
Que aquello que nos 
ayuda a diferenciar el día 
de la noche; el tiempo de 
pasar por la obligación y 
lo que a la construcción 
de la autoridad se refiere, 
del hacer lo que tenemos 
ganas; el momento de 
necesidad de hacer algo 
solos y el deseo de estar 
con el otro, que suele es-
tar facilitado por la agenda 
de actividades que hoy no 
tenemos, se reemplace 
por lo que creativamente 
podamos construir cada 
día, estando en casa, 
para que algo de eso se 
mantenga.
Siempre, en la medida 
que no nos veamos forza-
dos por ideales y manda-
tos, y tratemos de encon-
trarle la vuelta para que 
sea desde el deseo y las 
ganas, todo va a ser más 
fácil. Por eso, recetas u 
orientaciones generales 
a aplicar en forma directa, 
no sirven. 

Hablarles sobre lo que 
está pasando
También es muy impor-
tante hablarles sobre lo 

que está pasando, siem-
pre desde el sentido del 
cuidado y evitando asus-
tarlos. Preguntarles cómo 
se sienten. Qué entienden 
de lo que está pasando. 
Ubicar la situación tem-
poralmente, que es algo 
transitorio.
Recordemos que los ni-
ños, y en particular, nues-
tros hijos, no registran o 
expresan sus sentimien-
tos de la misma manera 
que los adultos. A veces, 
su inquietud, sus trave-
suras, su intensa actitud 
demandante, su actitud 
desafiante, cambios 
en los hábitos de dor-
mir o comer, aparición 
de miedos, son formas 
de expresar e intentar 
tramitar lo que les está 
pasando. La posibilidad 
de pensar, de hablar, es 
algo que vamos a aportar 
los padres con nuestros 
acercamientos a ellos, en 
la medida que los recono-
cemos y les suponemos 
sentimientos, emociones, 
fantasías.
Nosotros también esta-
mos muy movilizados, y 
atravesados emocional-
mente por lo que está 
ocurriendo, como adultos, 
que es mucho más de lo 
que a nuestro ser se re-
fiere cuando nos nom-
bramos como padres. 
Muchas cosas nos están 
pasando con todo esto. 
Es importante recono-
cernos en esta situación, 
con relación a lo que nos 
pasa, que el aislamiento 
no implique quedarnos 
solos. Encontrarnos vir-
tualmente en diálogos 
con pares, con familiares. 
Acompañarnos.

Actividades posibles

Volviendo al estar con los 
hijos, de acuerdo a los 
intereses y afinidades de 
cada quien, compartan 
quehaceres culturales: 
pelis, leer, escuchar mú-
sica, búsqueda de infor-
mación, cocinar, manuali-
dades, huerta... no podría 
hacer una lista exhausti-
va, pero si recordar que 
puede ser válido reencon-
trarse con cualquier saber 
de costumbre, tradición, 
que sea base para hacer 
algo juntos, ya que el cir-
cular por otros espacios 
que proponen ofertas cul-
turales, estará restringido 
un tiempo.  
Encontrarse también, 
desde un lugar que a cada 
uno le quede cómodo, con 
el movimiento del cuerpo, 
tan importante para los ni-
ños y tan mal condiciona-
do por el hecho de tener 
que quedarse adentro: 
bailar, saltar a la soga, 
improvisar una pequeña 
rayuela. Pero cuando es-
tén disponibles psíqui-
camente para implicar-
se en el juego, y poder 
disfrutarlo, si no, dejarlo 
para algún otro momento. 
En la misma línea, traten 
de jugar; los juegos de 
mesa facilitan en encuen-
tro intergeneracional, y la 
posibilidad de compartir 
afinidades, intereses y 
modos de divertirse. Y si 
los padres no tienen ga-
nas de jugar, promover 
como mejor puedan, que 
sus hijos se encuentren 
con el jugar todas las ve-
ces que puedan.

Consejos para los do-
centes
También quisiera hacer 
mención a la situación de 
las escuelas, y la com-
plejidad que reviste para 
los docentes, directivos y 
equipos, construir alter-
nativas para acompañar 
a las familias, buscando 
promover que los chicos 
estén conectados con lo 
escolar, brindando estra-
tegias que intenten ofre-
cerles continuidad en la 
oportunidad para la cons-
trucción de aprendizajes, 
y apropiación de saberes 
académico/culturales. 
Sobre este punto, trate-
mos de tomarlo como una 
oportunidad, y vayamos 
avanzando lo mejor que 
se pueda para que estas 
intenciones se conviertan 
en oportunidades signi-
ficativas para los niños, 
pero procuremos que las 

familias no se vean so-
brecargadas, atendamos 
a las circunstancias tan 
variadas que conforman 
el contexto para la reali-
zación de estas propues-
tas. Acompañemos a las 
familias, y seamos cons-
cientes de las diferentes 
realidades, y por lo tanto, 
oportunidades, que, en la 
escuela, pueden suavi-
zarse, por la pericia de los 
docentes, y por todas las 
estrategias que en este 
sentido, se despliegan 
en pos de la igualdad de 
oportunidades, conside-
rando las desigualdades 
en las condiciones de 
partida de los alumnos. 
Procuremos acompañar-
nos, y entre todos, encon-
trar un saber hacer con la 
complejidad que a cada 
quien le toca. Quiero des-
tacar el "entre" de la enun-
ciación, para potenciar el 
sentido de la misma.

Siempre en familia
En un momento pensé 
en reescribir "padres" por 
madre y padre, pensando 
en la cuestión de género, 
que atraviesa el lenguaje 
por el uso del masculino. 
Pero en este caso creo 
que, quizá sea mejor que 
diga muchas veces "pa-
dres", para deslizar con el 

sentido la posibilidad que 
no quede sólo del lado de 
la madre el tener que en-
cargarse de lo que conlle-
va, respecto de la crianza, 
lo que toca hacer particu-
larmente en estas circuns-
tancias. Que no le quede 
a la madre solamente, la 
tarea de "armonizar el 
clima familiar", sabiendo 
que ahora, con todo esto 
que afrontamos, va a po-
nerse a veces bastante 
difícil. De paso digo algo 
sobre la deconstrucción 
de los roles que tradicio-
nalmente se espera que 
ejerza la madre.

Por último, que el aisla-
miento social, sea en tér-
minos de distancia física, 
no de distancia psicoló-
gica, porque si así fuera, 
todo va a ser mucho más 
complicado.
Aún en un mundo tan di-
fícil, sigamos creyendo 
fuertemente que pode-
mos ser responsables, 
solidarios, generosos, y 
que podemos encontrar 
cómo saber acompañar-
nos. Esas serán fortale-
zas muy valiosas para 
afrontar y minimizar los 
efectos negativos, y algu-
nos inevitablemente tris-
tes y dolorosos, de lo que 
estamos transitando.

CONSEJOS Y REFLEXIONES DE LA LIC. EN PSICOLOGIA CECILIA LUNA

Familias en tiempos de ‘cuarentena’

Desde la Agencia de Re-
caudación de la Provincia 
de Buenos Aires (ARBA) 
destacan todos los trámi-
tes que se pueden realizar 
vía web. 
Desde la página web de 
la Agencia, www.arba.
gob.ar se pueden realizar 
la mayoría de los trámites 
que se efectúan en los 
Centros de Servicio.
De manera rápida y sen-
cilla ingresando en la web 
se pueden visualizar to-

dos los trámites a realizar.
De este modo, y teniendo 
en cuenta la situación co-
nocida por todos respecto 
al COVID-19,se evita sa-
lir de casa, a la vez que 
se puede cumplir con las 
obligaciones de una ma-
nera fácil y segura. 
En caso de que haya du-
das los visitantes de la 
web pueden hacer sus 
consultas por chat o bien 
por las redes sociales Fa-
cebook y Twitter.

ARBA

Trámites desde tu casa
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Hasta que finalice la cua-
rentena decretada por el 
gobierno nacional para 
contener la propagación 
del coronavirus, Danza 
Despierta suspendió sus 
clases. El inicio estaba 
previsto para mediados de 
marzo, pero la instructora, 
María Verónica Acosta, 
resolvió postergarlo y aco-
gerse a lo dispuesto por el 
Ejecutivo de Fernández 
en relación a desalentar 
la circulación pública y 
las reuniones. Sin embar-

go, durante este período 
brindará algunas instruc-
ciones básicas a los in-
teresados a través de las 
redes sociales, para que 
de algún modo puedan 
comenzar las clases y ha-
cerse un panorama de lo 
que vendrá.
“Somos todos una trama, 
nosotros en Danza Des-
pierta lo marcamos mu-
cho pero ahora todos lo 
vemos con claridad. Así 
que decidimos parar”, dijo 
Acosta consultada por el 

diario.  
Sin embargo, como “está 
bueno quedarse en casa 
y cuidarse”, pero “no que-
darse solos”, Danza Des-
pierta brindará clases vir-
tuales, “para mantenernos 
comunicados. Ya al grupo 
de niños le hemos manda-
do un video con activida-
des para que pueda hacer 
toda la familia”, adelantó 
la instructora. 
Moverse cambia el esta-
do de ánimo, “desde el 
cuerpo se puede renovar 

la energía y así modifi-
cás tu estado de ánimo 
y tu pensamiento. De tal 
forma también subís tus 
defensas, te fortalecés y 
es más difícil que pros-
peren las enfermedades. 
Eso proponemos nosotros  
con Danza Despierta”, a 
niveles físico y vibracio-
nal, argumentó la bailari-
na, que también integra el 
ensamble de percusión y 
voces El Enjambre. 
Aunque “nosotros nos nu-
trimos del contacto físico y 
de la energía que circula 
en un encuentro”, la invi-
tación de Acosta es que 

mientras tanto cada cual 
ponga música y baile en 
casa. Las clases de Dan-
za Despierta comenzarán 
cuando se levante la cua-
rentena, con alternativas 

para niños, adolescentes 
y adultos sobre las que ya 
tendremos tiempo de ha-
blar e informar. 

Ch.C.

POR LA CUARENTENA, VERÓNICA ACOSTA SUSPENDIÓ SUS CLASES DE DANZA

En reposo, pero despierta
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En la ciudad de Hender-
son ya hay una veintena 
deaprehensiones por des-
obediencia a la cuarente-
na, sumado el procesa-
miento y el secuestro de 
vehículos.
En el parte policial del 
sábado, la Jefatura con-
firmó la aprehensión de 
tres personas más en la 
ciudad. Todos son mayo-
res edad, residentes de 
este medio, y detectados 
en procedimientos por se-
parado, los cualesfueron 
efectuados el viernes en 
virtud que los mismos no 
respetaban lo dispuesto 
en elDecreto Nro. 297/20. 
Sobre los casos actuados 
las autoridades policiales 
dejaron constancia que 
toma intervención un Juz-
gado Federal, al igual que 
para la reapertura comer-
cial y retiro de vehículos 
secuestrados. 

RESEÑA DE PARTES 
ANTERIORES
Con fecha 21 de marzo, 
siendo las 0,10 horas, 
personal de esta depen-
dencia conjuntamente con 
DDI Trenque Lauquen, en 
calle Ex Combatientes de 
Malvinas entre Las Mal-
vinas y Yapeyú, de esta 
ciudad, procedieron a la 
aprehensión de una per-
sona de sexo masculino 
mayor de edad, oriundo 

de este medio. La misma 
se hallaba caminando por 
la vía pública, no respe-
tando lo dispuesto en el 
Decreto de Necesidad 
y Urgencia Presidencial 
Nro.  297/20, en el cual 
se ordena el “aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio”. 
Cabe recordar que esta 
medida fue decretada 
como consecuencia de la 
pandemia mundial azo-
tada por el COVID-19 
(Coronavirus). Por ello, al 
ciudadano se le labraron 
actuaciones por “Infrac-
ción a los artículos 205 y 
239 del Código Penal” con 
intervención del Juzgado 
Federal, con asiento en la 
ciudad de Junín, a cargo 
del Dr. Pedro Plou. Y tam-
bién, tras su aprehensión 
fue trasladado en calidad 
de aprehendido a dichos 
estrados judiciales.
También un peluquero de 
la ciudad de Henderson 
cargará con un proceso 
penal por no cumplimen-
tar el decreto presidencial. 
La Jefatura de policía co-
munal de Hipólito Yrigo-
yen informó detalles de 
la clausura y aprehensión 
por incumplimiento del 
decreto de necesidad y 
urgencia presidencial Nro. 
297/20 concretado 48 ho-
ras después de su puesta 
en vigencia. 

Dice el parte policial: En el 
día de la  fecha, en horas 
de la mañana, personal 
de esta dependencia con-
juntamente con DDI Tren-
que Lauquen, procedieron 
a la aprehensión de una 
persona de sexo masculi-
no mayor de edad. 
El local se ubica en Diag. 
25 de Mayo Nro.242, a 
pocas cuadras del centro 
de la ciudad de Hender-
son. 
De la misma forma que el 
primer ciudadano (parte 
policial anterior), al pelu-
quero le caben actuacio-
nes por “Infracción a los 
artículos 205 y 239 del 
Código Penal” con inter-
vención del Juzgado Fe-
deral, con asiento en la 
ciudad de Junín, a cargo 
del Dr. Pedro Plou.
Además de la infracción e 
inmediatamente se proce-
dió a la clausura del local, 
con intervención del Juz-
gado de Faltas local.
A los casos reportados el 
sábado se suman 3 más. 
En la tarde del día domin-
go, la policía local  proce-
dió a labrar actuaciones 
por “Infracción a los artí-
culos 205 y 239 del Có-
digo Penal Nacional” con 
intervención del Juzgado 
Federal de la ciudad de 
Junín, donde se imputó a 
dos personas sexo mas-
culino, de nacionalidad 
chilena, en virtud que los 
mismos quebrantaron lo 
dispuesto en el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 

Presidencial Nro. 297/20 
(aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio).
Minutos después, en otro 
sector de la ciudad se pro-
cedió a la aprehensión de 
una persona de sexo mas-
culino menor de edad, do-
miciliado en este medio, 
en virtud que el mismo no 
respetaba lo dispuesto en 
el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Presidencial an-
tes mencionado.
También el lunes, efecti-
vos policiales procedie-
ron a la aprehensión de 
dos personas mayores de 
edad de este medio. Esto 
sumó un total de 8 per-
sonas detenidas en este 
medio, en virtud que los 
mismos no respetaban lo 
dispuesto en el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
Presidencial relativo el 
“aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio”. Por 
ende, tomó intervención 

el Juzgado Federal con 
asiento en la ciudad de 
Junín. 
En el caso del jueves, la 
fuerza pública procedió a 
la aprehensión de 5 per-
sonas mayores de edad 
de este medio, a las que 
se sumaron 2 personas, 
más la demora de 2 me-
nores que se encontra-
bancon sus familiares. Así 
completa una casi veinte-
na de infractores en ape-
nas 6 días. 

RECOMENDACIONES 
POR EL TRANSITO EX-
TERNO
Asimismo, la Jefatura de 
Policía Comunal de Hipó-
lito Yrigoyen comunica a 
los productores rurales de 
la comunidad, que “la au-
torización concedida por 
el gobierno nacional, los 
habilita pura y exclusiva-
mente para trasladarse a 
la zona rural, lugar donde 
desarrollan su actividad, 
debiendo abstenerse de 
hacerlo por el ejido urba-
no, salvo en caso de ex-
trema necesidad.” Esto 
mismo corre para otras 
labores autorizadas por 
su factor clave en el abas-
tecimiento local.
Por otra parte, la Secre-
taría de Seguridad Muni-
cipal informa que fueron 
reforzados los cortes de 

acceso a la ciudad de 
Henderson. La mayoría 
tiene con montículos de 
tierra para asegurar de 
que nadie circule por los 
mismos.

El Secretario de Seguri-
dad, Dr. Fernando Martín, 
señaló que solo 4 accesos 
están habilitados y una 
veintena están cortados.
Los accesos habilitados 
son:
-Acceso Presidente Juan 
Domingo Perón (Acceso a 
Ruta provincial 86). 
-Acceso Henderson-Tran-
sener (Acceso a Ruta pro-
vincial 65).
-Acceso Henderson-Ma-
ría Lucila (camino a He-
rrera Vegas).
-Acceso Henderson-Co-
raceros-Lavalle, pero con 
permisos exclusivos al 
transporte pesado. 
En otro orden, desde el 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen se pone en difusión 
las líneas de denuncias a 
quienes incumplan la cua-
rentena: 0800-222-1002 
(opción 1); o línea 147. Y 
Por denuncias a viajeros 
que incumplan con la cua-
rentena, se sugiere utilizar 
las siguientes vías telefó-
nicas 452645 o 452062.
También en las entradas 
se está desinfectando a 
las personas que in

POLICIALES

Continúan las aprehensiones por violar la cuarentena
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

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

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

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

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

IMPORTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

DIESEL 500

EURODIESEL

LUBRICANTES CASTROL

LUBRICANTEWS DE AVIACION
(AEROAPLICADOR)

Av. Mariano Unzué 3500
2314 - 50 - 2080

info@fuelagroservice.com.ar

GASOIL
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El lunes pasado estuvi-
mos en diálogo con Ru-
ben Reguero, promotor 
nacional de boxeo, quien 
desde  hace dos  años no 
organiza festivales de este 
deporte pero está siempre 
en contacto con todo lo 
último de esta disciplina. 
Reguero hizo referencia  
las épocas del muy buen 
boxeo en nuestra ciudad 
y de lo que marca el pre-
sente para esta disciplina.
¿Cómo ves el boxeo en 
Bolivar y en el orden na-
cional?
- En Bolívar ya hace 2 
años que no veo boxeo, 
dado que me retiré de la 
organización de festiva-
les,  pero he notado que 
no han salido pibes en el 
boxeo local. Por lo que 
supe, de acuerdo a co-
mentarios que recibí, en 
el último festival había 
sólo un púgil de nuestra 
ciudad.

Desde que falleció Daniel 
Varas se han visto  muy 
pocos chicos; con Carre-

ras comenzaron algunos 
a entrenar pero abando-
naron… A mí me critica-
ban porque no realizaba 
muchos festivales pero 
ahora veo que se organi-
zan muy pocos en Bolívar. 
Lo que pasa es que resul-
ta muy difícil programar 
algo; si no se juntan entre 
todos, es imposible.

Hay cosas que deben 
corregirse, por ejemplo 
las equivalencias de los 
boxeadores; si a los chi-
cos no se les trae un rival 
con campañas parecidas 
es malo para ellos y para 
el espectáculo.

En cuanto al orden nacio-
nal es lo mismo, subsis-
te gracias a la televisión. 
Todos los promotores del 
interior luchan con eso; si 
no se trabaja para el bo-
xeo es difícil que este re-
surja.

Vimos una foto en Fa-
cebook de los festivales 
que se realizaron en Em-

pleados en la época de 
oro de nuestro boxeo, 
¿qué recuerdos tenés 
de aquellas veladas?
- Empleados resurgió en 
el boxeo a partir del ´75, 
cuando combatieron en 
forma profesional Horacio  
Cabral con Correa y el fa-
llo fue sin decisión. A par-
tir de entonces se trajeron 
muchos boxeadores de 
gran nivel, pero después 
se cayó. Lo que vi mal es 
que no hubo semillero. 
Hubo boxeadores como 
el "Ruso" Krenz, campeón 
argentino amateur y otros 
bolivarenses que dieron 
muy buenos espectáculos 
como Armando Codesal, 
Héctor López, Aníbal Gó-
mez, pero como manifes-
té anteriormente no hubo 
semillero y sin eso es muy 
difícil resurgir.

¿En este tiempo que no 
has estado con el bo-
xeo has tenido contac-
tos con promotores de 
otras ciudades y de la 
televisión?
- Sí, estuve en diálogo 
con Brignone, un promo-
tor que organiza festivales 
para la televisión, también 
me contacté con Tello. No 
hace mucho tiempo me 
llamó Brignone para rea-
lizar un festival televisado 
en Bolívar, pero intenté 
comunicarme con el inten-
dente y no pude hacerlo. 
De todas maneras, pienso 
que en un futuro no muy 
lejano lo vamos a hacer 
porque tengo buena rela-
ción con Marcos Pisano.
 
¿Además del recuerdo 
de Empleados, vos es-
tuviste con un grupo en 
el Social Park? 
- Fue lo más grande que 

hubo, era un grupo muy 
grande… Estuvimos 10 
años en el Social Park, 
de ahí salieron boxea-
dores como "Escopeta” 
Fernández, profesional, 
“Pili” Lucero, y muchos 
más: Daniel Varas, Carlos 
Ponce, por quien todos 
hicimos mucho y fue el 
único campeón argentino 
profesional Mini Mosca 
nacional que ha tenido 
Bolívar. Cuando comba-
tió contra Medina, por el 
Campeonato Sudameri-
cano, me invitó el promo-
tor Mario Arano para que 
vaya, pero no puede ir.  A 
Carlitos se le complicaba 
un poco para dar la cate-
goría…
En el Social Park  tenía-
mos un lugar propio, que 
le alquilábamos a la fami-
lia Chorén, en la avenida 
25 de Mayo. A propósito, 
quiero agradecer mucho a 
esta familia.
También hicimos festiva-
les al aire libre, en la parte 
trasera del Teatro Coliseo. 
Hubo mucho colabora-
dores, Calac nos ayudó 
mucho, el gran forjador 
de boxeadores fue Luis 
Figueroa padre,  y Daniel 
Varas fue otro gran cola-
borador. –en esa época 
surgieron muchos púgiles, 
como es el caso de Luisito 
Figueroa, Yedro y muchos 
más que hicieron que pu-
diésemos realizar muchos 
festivales.
En aquel entonces, los 
intendentes Simón y Erre-
ca nos cedieron un lugar 
como gimnasio, ubicado 
en el primer piso de la Ter-
minal de micros,  y eso fue 
muy bueno para nosotros 
porque hubo una gran ca-
mada de chicos, e incluso 
en ese momento se hizo 
una escuela de boxeo en 

Urdampilleta, entre otras 
cosas.

¿Qué futuro le ves al 
"Chori" Coronel?
- No puedo opinar mucho 
porque no lo veo desde 
hace un tiempo, realizó 2 
ó 3 peleas en Bolívar y Ur-
dampilleta.
Gracias al intendente 
Marcos Pisano se hicieron 
festivales, se ve que tiene 
interés por el boxeo.
 
¿Los altos costos inci-
dieron mucho para que 
nos se realizara mucho 
boxeo profesional en 
Bolívar?
- Hoy en día es muy difí-
cil realizar espectáculos 
boxísticos. Cuando se 
hizo profesional el "Chori",  
resultaba imposible hacer 
muchos festivales porque  
los costos eran tremen-
dos.  Si se juntan 5 ó 6 
personas para organizar 
festivales y el intendente 
sigue dando apoyo, pue-
de ser, pero hay que estar 
todos los días, no es fácil 
organizar un festival. 

¿Tuviste contactos para 
llevar adelante alguna 

velada local?
- Sí,  en su momento me 
llamó Pisano para estar 
en el armado de un nue-
vo club, pero no sé qué 
pasó ni porqué no reali-
zaron festivales… Ocurre 
que en esa comisión hubo 
gente con la que que no 
anduve bien, por eso no 
me acerqué. Tuvieron el 
apoyo del intendente así 
que ya podrían haber te-
nido un gimnasio armado, 
pero lamentablemente no 
hicieron nada. 

¿Qué boxeador argenti-
no ves con chances de 
triunfar en el orden in-
ternacional?
- Lo veo muy bien a Brian 
Castaño,  pero hay que 
tener en cuenta algo: tuvo 
que irse afuera para se-
guir progresando, no sé 
si fue porque no hay mu-
chos boxeadores o falta 
de entrenadores en nues-
tro país.
 
¿Qué has visto bien de 

BOXEO - RUBEN REGUERO

“El boxeo es mi vida; al final tuve sinsabores

(Continúa en la página 9)

Rubén Reguero ha recibido reconocimientos; en la 
imagen, de parte de un amigo y colega que le dio el 

boxeo, el nuevejuliense Néstor Ferrario.
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Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

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

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

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

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

lo que ha hecho la FAB?
- Una de las cosas que he 
visto muy bien, por parte 
de la Federacion, es ha-

ber exigido que todos los 
entrenadores tengan título 
habilitante.  Muy pocos lo 
tienen en la zona, excep-
to uno o dos, y a eso lo 
veo perfecto. También es 
positivo lo establecido en 

cuanto a los jurados. Por 
ejemplo, en 9 de Julio, 
cuando se realizó un festi-
val, el árbitro, el fiscal y los 
jurados eran de otro lugar. 
Traer autoridades de otras 
ciudades es bueno para 

que los fallos sean más 
justos. De lo contrario, los 
jurados tienen que hacer 
un curso. Los fallos son 
muy discutidos; eso pasa 
acá y en todos lados,  en-
tonces sería importante 
que los jurados tengan co-
nocimientos específicos. 
Algunos que destaqué 
en su oportunidad fueron 
Sánchez, Sarlo, Navarro. 
..Es bueno que ellos se 
profesionalicen.
En una ocasión, cuando 
vinieron los uruguayos al 
Club Argentino, hubo un 
entrenador que hizo de ju-
rado… Vos no podés ser 
juez y parte.
 
¿Podrás volver a reali-
zar festivales de boxeo 
nuevamente?
- “Nano” Viola, desde la 
Direccion de Deportes, 
me llamo me llamó pero 
justo tuve que ir a Brasil. 
Después se paralizó toda 
la actividad, pero siempre 
estoy a disposición. He 
cumplido cuarenta años 
con el boxeo y como dije 
antes tuve malas y bue-
nas, entre estas últimas 
recuerdo a Ferrario, de 9 
de Julio, quien siempre se 
acuerda de mí y le estoy 
muy agradecido. En mi fa-

milia no quieren que vuel-
va a realizar esta clase de 
espectáculos, pero vere-
mos qué pasa en el futuro.
 
¿Colaborás con los en-
trenadores o con algún 
boxeador?
- Sí, me llamaron para 
darle una mano a "Pan-
terita” Rodríguez, de 9 de 
Julio y a Fernando Saya-
go, de Trenque Lauquen. 
Trataré de darles todos 
mis conocimientos para el 
futuro de la carrera boxís-
tica de ambos púgiles.
 
¿En estos momentos 
hay algún  boxeoador 
profesional en Bolivar?
- Sí, Martín Torraco es 
profesional. Veremos qué 
ocurre con en él en el fu-
turo y  también con la chi-
ca Gómez; está un poco 
grande, pero si toma con-
ciencia, puede ser…

Hubo gente que se por-
to muy bien con vos en 
Bolivar…
- El Club Empleados siem-
pre me dio el apoyo para 
realizar festivales. Tengo 
que agradecerle mucho 
porque nunca tuve pro-
blemas con nadie de esa 
muy buena institución. 

pero antes fue todo muy bueno”
(Viene de la página 8)

La Asociación de Clubes 
Liga Argentina de Volei-
bol (ACLAV) y los cuatro 
clubes que clasificaron a 
semifinales de la compe-
tencia tomaron este lunes 
30 de marzo la decisión 
conjunta de dar por fina-
lizada la Liga de Volei-
bol Argentina temporada 
2019/2020, en el marco 
de la situación sanitaria 
en Argentina por la pan-
demia de COVID-19.

Autoridades de ACLAV 
y de los clubes Bolívar 
Voley, Ciudad Voley, Gi-
gantes del Sur y UPCN 
San Juan Voley acorda-
ron la medida en una vi-
deoconferencia realizada 
este lunes luego de que 
el Gobierno de la Nación 
anunciara la extensión del 
Aislamiento Social Pre-
ventivo Obligatorio hasta 
el próximo 13 de abril.

De esta manera, la edi-
ción 2019/2020 de la LVA 
no tendrá un equipo cam-
peón, al darse la imposibi-
lidad de definir el título en 
cancha. Para la confec-
ción del fixture de la tem-

porada próxima y demás 
aspectos en los que resul-
te necesario, se tendrán 
en cuenta las posiciones 
al cierre de la Fase Regu-
lar 2019/2020.
Recordamos que, en el 
momento de la iniciarse 
la cuarentena, estaban 
a punto de iniciarse las 
semifinales del campeo-
nato. Bolívar iba a enfren-
tar a UPCN San Juan, en 
tanto que Ciudad Voley 
iba a hacer lo propio con 
Gigantes del Sur. Esos 
prometedores choques 
fueron suspendidos en su 
momento, y de acuerdo a 

este informe de la ACLAV, 
ya no se jugarán y la Liga 
no tendrá campeón.

La única excepción será la 
definición del primer equi-
po clasificado al Sudame-
ricano de Clubes 2021, 
beneficio reservado ha-
bitualmente para el cam-
peón de la LVA. La forma 
de clasificación será defi-
nida por el Consejo Direc-
tivo ACLAV en una futura 
Reunión de Consejo y los 
cuatro equipos semifina-
listas tendrán el derecho 
deportivo de disputar di-
cha plaza.

VOLEY

Debido al coronavirus, se da por finalizada 
la temporada 19-20 de la Liga Argentina

También organizamos fes-
tivales en Independiente, 
cuyos dirigentes también 
se portaron muy bien. En 
el caso de entrenadores, 
tengo que resaltar a Ger-
mán Carreras, que fue un 
gran colaborador en todo 
el tiempo que estuvo con-
migo.

¿Qué te dio el boxeo?
- El boxeo me dio sinsa-
bores en este último tiem-
po,  pero al comienzo fue 
muy bueno… El boxeo es 
mi vida, ojalá resurja en 
nuestra ciudad.
Hubo boxeadores profe-
sionales en el tiempo que 
estuve como Fernández, 
Carrizo…  
Afuera me ven muy bien. 
En 9 de Julio y Pigüé me 
aprecian mucho, en la pri-
mera de estas ciudades 
me entregaron un recono-
cimiento y en la segunda 
me invitaron a una cena 
a la que no pude concu-
rrir pero siempre estoy 
en contacto con esa gen-
te. Todas esas cosas me 
llenan de satisfacción, en 
cuarenta años se ve que 
siempre traté de hacer las 
cosas bien.

A.M.

Paran la pelota. Por el COVID 19, la Liga Argentina 
no tendrá campeón.
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Si hablamos de Bolívar 
y sus sitios no podemos 
dejar de lado en esta co-
lumna las denominadas 
casas chorizos, viviendas 
de nuestra ciudad al día 
de hoy todavía están en 
pie. Algunas originales y 
otras con las modificacio-
nes adecuadas a estos 
tiempos modernos.
Durante mi infancia y 
parte de mi adolescen-
cia concurrí a muchas de 
estas casas, de hecho, 
mi casa paterna era una 
casa chorizo reformada.
Este tipo de vivienda fue 
exportada a nuestro país 
más que nada por los ita-
lianos, por lo se denominó 
arquitectura “italianizan-
te”, y el origen estuvo en 
lo que se conocía como 
casa romana con un pa-
tio central ya que los te-
rrenos eran más anchos 
y eran construcciones de 
familias más acomodadas 
económicamente.
Al transpolar a nuestras 
ciudades, los constructo-
res se encontraron con te-
rrenos que tenían no más 
de 10 mts. de frente y ahí 
tuvieron que “cortar” por 
la mitad la casa central y 
se transformó en la casa 
chorizo.
El nombre viene de la su-
cesión de habitaciones 
como una tira de chorizos.
Estas viviendas se co-
menzaron a construir en-

tre los años 1890 a 1930 
con la gran ola inmigrato-
ria. y a pesar de la épo-
ca, todavía no se había 
despertado la revolución 
industrial, tenían medidas 
que se asemejaban a una 
producción en serie.
Las habitaciones de 4 mts 
x 4 mts, las alturas de te-
chos de 3.5 o 4 mts. La 
puerta cancel de 2 hojas. 
Las puertas interiores dos 
hojas de 0.60 cada una, 
con altura de 3 mts y ban-
derola de 0.60 por enci-
ma, con vidrio.
Es así que la misma ti-
pología, que se fue mo-
dernizando y adaptando 
a diferentes necesidades 
a través del tiempo y que 
tanto ha caracterizado a 
nuestras ciudades, aún 
hoy se conserva en uso. 
Este modelo de vivienda 
tiene la particularidad de 
ser denominada como 
"la arquitectura sin arqui-
tectos". Los inmuebles de 
este tipo siempre estuvie-
ron en manos de albañiles 
o constructores que co-
piaron estos modelos edi-
licios, aunque cada uno le 
agregó su toque personal.
El acceso a esta casa se 
daba a través de un za-
guán, que contaba con 
la inconfundible puerta 
cancel que lo separaba 
del vestíbulo. El mismo 
servía como distribuidor 
de los ambientes princi-

pales, quedando separa-
do del patio por una gran 
mampara en forma de vi-
treaux. Otra de las carac-
terísticas más comunes 
es que sus habitaciones 
carecían casi en su tota-
lidad de ventanas, salvo 
los ambientes que daban 
a la calle. 
Por lo general las puertas 
contaban en la parte su-
perior con una banderola, 
elemento de gran practici-
dad para la ventilación de 
los locales. En el más co-
mún de los casos disponía 
de puertas intermedias 
que comunicaban entre sí 
a los diferentes ambientes 
y formaban una circula-
ción interior. Todo esto, a 
su vez, le quitaba la pri-
vacidad necesaria y hacía 
del lugar un espacio algo 
promiscuo, aunque las 
condiciones a pesar de 
todo fuesen óptimas si se 
comparan con la verda-
dera promiscuidad de los 
conventillos.
Entre el patio principal 
y el del fondo se ubica-
ban los servicios: baño, 
cocina, despensa, y un 
pasillo, que anexaba al 
patio principal con el de 
servicio. Las habitaciones 
que daban al frente habi-
tualmente servían como 
sala de recepción y habi-
tación principal. Eran las 
de mayor dimensión y sus 
alturas resultaban esplén-

didas, llegando hasta los 
cinco metros, mientras 
que en los servicios las 
distancias eran más redu-
cidas. 
La galería agrupaba to-
das estas habitaciones, 
que con los años se fue 
aggiornado y pasaron a 
cubrirse con ventanales 
tipo vitraux y se convirtie-
ron en el estar de la casa, 
un tanto angosto. Hoy nos 
podemos dar cuenta de 
ese pasado porque toda-
vía vemos las aberturas 
que tiene umbral cuando 
son interiores.
El frente de la vivienda 
podía estar sobre la línea 
municipal o en variados 
casos retirado de ésta.
Jardín y limonero al fren-
te, patio e higuera al fon-

do, y tal vez un gallinero.
 Siempre quedaba marca-
da la relación exterior-inte-
rior como algo demasiado 
resumido, dejando como 
idea que la casa era más 
vivida hacia el interior: su 
fachada actuaba como un 
telón, sin dejar vislumbrar 
lo que pasaba adentro. 
Era común vestir los fren-
tes según las usanzas en 
boga. Por ejemplo, du-
rante el siglo diecinueve 
las más características, 
eran las fachadas italia-
nizantes, mientras que ya 
entrados en el siglo vein-
te empezaron a ser rem-
plazadas por atuendos art 
Nouveau o art decó.
Como corolario, reprodu-
cimos un fragmento de 

Casa tomada, de Julio 
Cortázar: "Nos gustaba 
la casa porque aparte de 
espaciosa y antigua -hoy 
que las cosas antiguas 
sucumben a la más ven-
tajosa liquidación de sus 
materiales- guardaba los 
recuerdos de nuestros 
bisabuelos, el abuelo pa-
terno, nuestros padres y 
toda la infancia (…) Nos 
moriríamos allí algún 
día…”
Y como dice el poema 
“quien levantara sus ojos 
para dar gracias…por la 
ingenua cuadratura de 
sus calles, por el invierno 
sensual en las canceles, 
por la insólita tibieza de 
las viejas casas…”

BOLIVAR Y SUS SITIOS

La casa chorizo
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

AVISOS
FUNEBRES

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Horarios de atención: 
lunes a viernes 

de 9.30  a 15 hs.
Consu l t a s  a l  15613287

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
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.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar
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Ricardo Criado
Contador público 

nacional
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M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Participación

JOSEFA MARTIN 
VDA. DE CURTO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 31 de 

marzo de 2020, a la edad 
de 90 años. Sus hijas 
Nilda, Mabel y Alicia; hijos 
políticos, nietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos (no fueron velados) 
fueron velados ayer a las 
9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Períodos de lluvia y una tormenta. Por la noche, 
principalmente claro.
Mínima: 13ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Por la noche, 
claro y detemplado.
Mínima: 7ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Lo dicho...
“Siempre es más valioso tener el respeto

que la admiración de las personas”.
Jean-Jacques Rousseau  (1712-1778) 

Filósofo ginebrino..

Necesitarás comunicar lo 
que sientes y los demás 
podrán entender ciertas 
actitudes tuyas que les 
extrañaban. Estimularás tu 
intelecto con pasatiempos 
mentales.  N°39.

ARIES
23/03 - 20/04

Sabes dar seguridad, Tau-
ro, y hoy esta cualidad 
será muy necesaria en tu 
entorno. De vez en cuando, 
te irá bien desconectar de 
todo y pasar más tiempo en 
silencio o soledad. Nº70.

TAURO
21/04 - 21/05

Eres un signo muy racional, 
pero hoy las emociones 
pasarán a un primer plano 
y tendrás los sentimientos 
a flor de piel. Tomarás la 
iniciativa y pondrás paz en 
tus relaciones. Nº47.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No dejes de lado tus ne-
cesidades, estás muy pen-
diente de todos pero tú 
también has de cuidarte. 
Tu intuición será excelente 
y te guiará en todo. Nº06.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Para ti será esencial poder 
comunicarte, compartir tus 
pensamientos y nutrir tu 
mente de nuevos conoci-
mientos e ideas. Recuerda 
la importancia de la relaja-
ción y el descanso. N°81.

LEO
24/07 - 23/08

Serás el pilar que manten-
drá el orden y se asegurará 
de que todo vaya bien y que 
todos estén tranquilos. Se-
rás un buen confidente para 
quien necesite compartir un 
secreto. N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te conviene innovar y am-
pliar tus horizontes. El es-
tudio lo logrará, así como 
las conversaciones sobre 
tus inquietudes. Recibirás 
buenos consejos y también 
los sabrás dar. N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Día de renovación; te sen-
tirás con fuerzas para cam-
biar hábitos, y también para 
planificar acciones que 
supongan un desafío para 
ti en el futuro. Nº74.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si tienes pareja, aprovecha 
este día para divertirse 
juntos, charlar y recordar 
buenos momentos. Y si tie-
nes hijos, ahora habrá una 
comunicación más fluida 
con ellos. N°92.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es un buen día para llamar 
a esos familiares con los 
que hace tiempo no hablas. 
Es posible que necesiten 
alguna forma de ayuda: un 
recado, un consejo o una 
palabra de ánimo. Nº55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás hablador, y las 
conversaciones que man-
tengas no serán aburridas. 
Mantendrás entretenido a 
tu oyente y seguro que le 
das nuevas informaciones 
que desconocía. Nº17.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te pondrás al día de esas 
cosas que has dejado por 
hacer, como realizar llama-
das pendientes o retomar el 
libro que iniciaste hace un 
tiempo. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

1520: en el Puerto San 
Julián, provincia de San-
ta Cruz, se celebra la 
primera misa en territorio 
argentino.
1540: Francisco I rey de 
Francia, anuncia el Edic-
to de Fontainebleau, por 
el que se prohíbe el cre-
do protestante.
1767: el rey francés Luis 
XV ordena a los fran-
ceses instalados en las 
Malvinas desalojar el ar-
chipiélago.
1792 (otra fecha posible 
es el 21 de mayo): en la 
isla Kyūshū (Japón) entra 
en erupción el volcán Un-
zen, dejando un saldo de 
15 000 víctimas fatales. 
Es la erupción que dejó 
más víctimas en la Histo-
ria de Japón.
1801: en Buenos Aires 
aparece el Telégrafo 
Mercantil, Rural, Político, 
Económico e Historiográ-
fico: es el nacimiento del 
periodismo rioplatense.
1818: en la villa de San 
Carlos (en la provincia ar-

gentina de Corrientes) —
en el marco de la invasión 
lusobrasileña— se libra 
el segundo de los cuatro 
días de la batalla de San 
Carlos, en la que los por-
tugueses (liderados por 
el carioca Francisco das 
Chagas Santos) vencerán 
a los argentinos (liderados 
por el guaraní Andresito 
Guasurarí y Artigas).
1825: primera audición en 
Alemania, en la ciudad de 
Fráncfort, de la Novena 
Sinfonía de Ludwig van 
Beethoven.
1825: en la localidad de 
Tumusla, Potosí (actual 
Bolivia), se libra la última 
batalla del Alto Perú co-
mandada por Carlos Me-
dinaceli Lizarazu, donde 
muere el realista Pedro 
Antonio Olañeta.
1864: firma del Tratado 
Secreto de la Triple Alian-
za entre Argentina, Brasil 
y Uruguay para aniquilar 
el Paraguay, bajo el su-

puesto de derrocar al «ti-
rano» Francisco Solano 
López.
1908: fundación del Club 
Atlético San Lorenzo de 
Almagro, por el padre Lo-
renzo Massa.
1924: en Alemania, Adolf 
Hitler es condenado a 
cinco años de cárcel por 
alta traición, al intentar 
deponer por la fuerza al 
Gobierno democrático el 
8 de noviembre anterior.
1960: desde Cabo Ca-
ñaveral, Estados Unidos 
lanza el primer satélite 
meteorológico funcional 
del mundo, el TIROS-1.
1967: Bolivia solicita ayu-
da militar a Argentina en 
la lucha contra la Guerri-
lla de Ñancahuazú lidera-
da por el "Che" Guevara.
2016: con pocas horas 
de anticipación, la banda 
estadounidense Guns N' 
Roses anuncia un con-
cierto sorpresa para la 
noche venidera, signifi-
cando su regreso a los 
escenarios.



Tras el cacerolazo  

El ofi cialismo 
y la oposición 
defi nen quita  
en sus salarios  

 

El Gobierno prohibirá      
los despidos por 60 días
En medio de la pelea con Techint, el presidente Alberto Fernández se lo adelantó 
a Kicillof y a los intendentes bonaerenses durante una videoconferencia. A la par, 
habrá un paquete de benefi cios para empresas. - Pág. 3 -

Otro día negro

España registra récord         
de muertes y contagios
El país sumó ayer 849 víctimas fatales y en total son 8.189 los 
fallecidos. Sin embargo, expertos negaron que se haya roto la 
tendencia bajista. En Italia hubo 800 muertos más y otros 2.100 
contagiados, si bien las autoridades coinciden en señalar que la 
curva de casos se está ralentizando. - Pág. 6 -

Controversia

Domiciliaria 
para un preso 
por violación

La Justicia determinó que el 
detenido, condenado a seis 
años de prisión en Ezeiza 
(foto), forma parte de la 
población de riesgo por el 
coronavirus. - Pág. 7 -

Educación

Evalúan cómo 
recuperar los         
días de clase
Entre las posibilidades que 
baraja Nación están la sus-
pensión de las vacaciones 
de invierno y la integra-
ción de los contenidos de 
2020 en el próximo ciclo 
lectivo. - Pág. 5 -

Ingresos Brutos: ARBA 
postergará los vencimientos
La Agencia de Recaudación 
bonaerense (ARBA) reprogra-
mará para mayo y junio los 
vencimientos del gravamen, 
que operaban en los primeros 
días de abril. Es para pymes y 

autónomos. Se trata, específi -
camente, del pago de la tercera 
cuota del anticipo 2020 y de la 
presentación de la declaración 
jurada de ingresos correspon-
diente a 2019. - P 3-

Tres muertes y 88 nuevos casos
El total de los infectados subió a 1.054 en el país y ya son 27 
las víctimas fatales por el Covid-19. - Pág. 3 -

- Télam -
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Coronavirus. El país en vilo

Defi niciones. Fernández, junto a Massa, Kicillof y Kirchner, habla con los intendentes bonaerenses. 



Sin vigilia. Vecinos de 
Río Gallegos y pobladores 
de Santa Cruz recordarán 
mañana a los caídos en la 
guerra por la soberanía en 
las islas Malvinas en la inti-
midad de sus casas. - Télam -
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Luego del cacerolazo que el 
lunes a la noche se hizo sentir en 
algunas ciudades del país para 
reclamar una baja de sueldos de 
funcionaros del Estado para ayudar 
en la lucha contra el coronavirus, 
algunos dirigentes a ambos lados 
de la grieta formularon anuncios 
en ese sentido.

La primera acción de la cam-
paña para la baja de los salarios 
la dieron los diputados naciona-
les de Juntos por el Cambio, que 
pidieron, en una carta dirigida 
al presidente Alberto Fernández, 
un 30% de poda para todos los 
poderes del Estado.

El presidente de ese inter-
bloque, Mario Negri, mostró en 
las redes sociales la misiva, en 
la que se argumenta que “las cir-
cunstancias excepcionales por las 
que atraviesa el país y el mundo 
requieren de las instituciones y 
actores políticos una mayor dis-
posición a explorar alternativas”.

Horas después se hizo sentir en 
varios barrios un reclamo para que 
se bajen sueldo de funcionarios de 
los tres poderes del Estado, como 

Desde JpC recla-
maron una poda 
del 30%. Massa 
anunció una rebaja 
del 40% en las die-
tas de diputados.

Dirigentes del ofi cialismo 
y la oposición recortarán 
sus sueldos tras cacerolazo

Presión popular. Las cacerolas se hicieron sentir desde los balcones. - Internet -

parte de un esfuerzo de la “política” 
para ayudar a generar recursos 
para afrontar las consecuencias 
económicas del aislamiento.

Economistas ligados a posicio-
nes liberales u ortodoxas, además, 
salieron a reforzar el pedido con 
anuncios catastrofistas. Uno de 
ellos, Roberto Cachanovsky, dijo 
que si se contrajesen los sueldos 
públicos un 50% se liberarían US$ 
6 mil millones para el fi sco, que se 
destinarían a la lucha contra el virus. 

Daniel Artana, advirtió que si 
no se bajan los salarios “volverán 
las cuasi monedas y esto será un 
desastre”, y Javier Milei dio por 
hecho el colapso, directamente: 

Por otra parte, el goberna-
dor Axel Kicillof visitó ayer a 
la mañana las nuevas instala-
ciones del Hospital Rossi de 
La Plata que se preparan para 
dar respuestas a los posi-
bles casos de coronavirus.

“Esta ampliación nos permite 
contar con mejores estánda-
res de seguridad, los casos 
de pacientes con coronavirus 
serán separados de los casos 
generales que es lo que se 
recomienda”, dijo en la recorrida. 
Kicillof estuvo acompañado por 
el ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollán, el viceministro 

Nuevas instalaciones

Nicolás Kreplak, y el ministro 
de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Agustín Simone.

Las obras para ampliar la 
guardia hospital se encontra-
ban paradas desde octubre 
de 2019 y estarán finalizadas 
en los próximos quince días. 
La inversión total supera los 
170 millones de pesos.

Kicillof explicó además que 
en el laboratorio del Hospital 
se podrán realizar los test PCR 
para diagnóstico de corona-
virus: “En una primera etapa 
son 4 centros de referencia 
en la Provincia de Buenos 

El presidente Alberto Fernández, 
funcionarios, dirigentes de la Unión 
Cívica Radical (UCR) y diversas per-
sonalidades de la política nacional 
recordaron ayer la fi gura del ex-
mandatario Raúl Alfonsín, al cum-
plirse 11 años de su fallecimiento.
“Un día como hoy (por ayer) nos 
dejó Raúl Alfonsín. Gobernó res-
petando la vida, la libertad y la jus-
ticia. Fue la democracia el camino 
que siempre eligió. En este tiempo 
difícil que atravesamos, quiero ho-
menajearlo recordándolo como el 
gran militante y dirigente político 
que fue”, escribió el Presidente en 
su cuenta de la red social Twitter.
El embajador argentino en España 
e hijo del expresidente radical, 
Ricardo Alfonsín, agradeció las 
palabras del mandatario también 
por Twitter: “Como ciudadano, 
como radical y como familiar, 
muchas gracias Presidente @al-
ferdez. ¡Y mucha fuerza!”.
En tanto, la UCR recordó también 
a su fallecido líder en las redes so-
ciales: “Raúl Alfonsín es un hom-
bre imprescindible de la historia 
argentina. Representó la esperan-
za en un país que necesitaba vivir 
en paz y en democracia. Marcó el 
camino con su integridad. Y tra-
bajó toda su vida por un país con 
libertad e igualdad de oportuni-
dades. #GraciasRaúl”.
También el senador radical por 
Mendoza Julio Cobos sumó su 
recuerdo: “Hoy (por ayer) conme-
moramos un nuevo aniversario 
del fallecimiento de Raúl Alfonsín 
y lo hacemos revalorizando su 
ejemplo de vida. Él dio su lucha sin 
violencia ni vulnerando derechos, 
conquistó el poder con la fuerza 
de la palabra, de los valores y de la 
acción política legítima”.
Entre otras fi guras, recordaron la 
fecha el intendente peronista de 
Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el di-
putado radical Miguel Bazze. - DIB -

A 38 años del inicio de la guerra 
de Malvinas, el Día del Veterano y 
de los Caídos en el confl icto será 
conmemorado este 2 de abril con 
banderazos, vigilias y recitales 
virtuales, y la convocatoria a los 
ciudadanos para entonar el Himno 
Nacional desde sus casas, debido 
al aislamiento obligatorio estable-
cido por el Gobierno para mitigar 
el avance del coronavirus.
En un 2 de abril atípico por las 
restricciones impuestas por la cua-
rentena, sin los habituales actos 
ofi ciales y ningún tipo de actividad 
pública, los centros de excomba-
tientes, los familiares de los caídos 
y el gobierno realizarán distintos 
tipos de homenajes virtuales.
Por su parte, la Secretaría de 
Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, que conduce Daniel Filmus, 
tiene previsto difundir en las 
redes sociales, a las 0 horas del 
próximo jueves, un video cuya 
idea fuerza es la ratifi cación por 
parte del Gobierno argentino de 
“continuar el reclamo soberano 
por las islas a través de la vía 
diplomática y pacífi ca, como la 
mejor forma de homenajear a los 
caídos y excombatientes”.
En tanto, desde el Museo Mal-
vinas e Islas del Atlántico Sur 
proponen un recital virtual de 
León Gieco, que el cantante dará 
desde su casa esta medianoche 
y que abrirá con un saludo-ho-
menaje a los soldados caídos en 
Malvinas y excombatientes.
En tanto, bajo la consigna “Sumate 
por nuestro héroes”, la Comi-
sión de Familiares de Caídos en 
Malvinas e islas del Atlántico Sur 
convocó a la ciudadanía a entonar 
el Himno Nacional en el primer 
minuto del jueves, desde los ven-
tanas y balcones de sus casas y 
luego compartirlo por las redes 
sociales. En tanto, “Embandere-
mos nuestras casas, no necesi-
tamos salir”, es la consigna de la 
convocatoria que circula en Face-
book, Twitter e Instagram. - Télam -

El Presidente 
y todo el arco 
político recordaron 
a Raúl Alfonsín

Banderazos y 
recitales para 
conmemorar 
el 2 de abril

A 11 años de su muerte Homenaje virtual

Fernández suele citar al referente 
radical. - Archivo -

El país en vilo

pronosticó un default combinado 
con hiperinfl ación.

Ayer a la mañana, en tanto, se 
sumó el presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, quien 
anunció una rebaja del 40% en 
las dietas de los legisladores de 
ese cuerpo que se implementaría 
durante los próximos cinco meses 
y generaría un ahorro de $ 200 
millones, con los que propuso 
constituir un fondo para ayudar a 
instituciones de la salud. La opo-
sición recibió con sorpresa la de-
cisión del presidente del cuerpo. 
“No fuimos consultados”, indicaron 
fuentes del interbloque Juntos por 
el Cambio. - DIB -

Kicillof recorrió el Hospital Rossi en La Plata

El gobernador junto a personal 
médico. - PBA -

Aires para hacer los exámenes 
de coronavirus”, dijo. - DIB -



Los patacones “no están en agenda”

El Gobierno bonaerense aclaro 
ayer que “no está en agenda 
la emisión de Patacones, es 
decir un bono que funcione 
como cuasi moneda, pese a 
la presión adicional sobre el 
 sco derivado de la caída de 
recaudación producto del fre-
no a la economía que supuso el 
aislamiento obligatorio.
Las fuentes o ciales negaron 
que la medida esté bajo análisis: 
precisaron en ese sentido que 
ayer el gobernador Axel Kicillof 
mantuvo reuniones con varios 
miembros de su gabinete para 

analizar la marcha de las medias 
contra el coronavirus, entre 
ellos los del equipo económico, 
pero que eso ni siquiera fue 
mencionado. De esa manera, el 
Ejecutivo provincial dio por tie-
rra con los rumores que habían 
alentado dos intendentes del 
o cialismo: Gastón Granados, de 
Ezeiza, y Luchas Ghi, de Morón, 
el primero alineado con el pero-
nismo bonaerense, el segundo 
de Nuevo Encuentro. Ambos 
habían dicho en declaraciones 
a la prensa, que emitir cuasi 
monedas era una opción. - DIB -

El país en vilo

La Agencia de Recaudación 
bonaerense (ARBA) reprogramará 
para mayo y junio vencimientos del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
que operaban en los primeros días 
de abril. Se trata, específi camente, 
del pago de la tercera cuota del an-
ticipo 2020 y de la presentación de 
la declaración jurada de ingresos 
correspondiente a 2019.

La reprogramación, que se ofi -
cializará en los próximos días en 
el Boletín Ofi cial, difi ere la fecha 

La Provincia posterga los vencimientos de Ingresos Brutos
Aplica para pymes, mi-
croempresas y autóno-
mos. Se reprograman 
para mayo y junio.

de presentación de la declaración 
jurada anual 2019 por dos meses. 
Según el calendario vigente, estaba 
prevista a partir del 6 de abril y 
se podrá presentar del 1° al 12 de 
junio, en función de la terminación 
de la CUIT del contribuyente. A la 
vez, posterga del 4 al 15 de mayo 
el vencimiento de la cuota 3 del 
anticipo de Ingresos Brutos, que 
empezaba a operar el 20 de abril.

Cristian Girard, director de 
ARBA, afirmó que “el goberna-
dor Axel Kicillof me comunicó su 
intención de dar un alivio a las 
y los contribuyentes del régimen 
de Ingresos Brutos de la provin-
cia de Buenos Aires, en el marco 
del aislamiento preventivo que se 

extiende hasta el 13 de abril. Por 
eso, postergamos el pago de la 3° 
cuota de 2020 y la presentación de 
la declaración jurada 2019”.

Además, explicó que “con esta 
medida el fi sco dejará de percibir 
unos $ 450 millones que contri-
buirán fi nancieramente al sosteni-
miento de la actividad de más de 
250 mil contribuyentes de nuestra 
Provincia”. La postergación, que 
fue anunciada por @cristiangirard 
en su cuenta de Twitter, benefi -
ciará a pymes, microempresas, 
profesionales, autónomos y pres-
tadores de servicios.

Extienden el Ahora 12
Por otra parte, el Ministerio de 
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El Gobierno nacional prohibirá 
los despidos sin causa por decreto 
y por un plazo de dos meses, con el 
objetivo de que la desaceleración 
adicional de la economía producto 
del aislamiento obligatorio que se 
dispuso para combatir la expansión 
del coronavirus. Al mismo tiempo, 
el Ejecutivo pondrá en marcha un 
programa par morigerar el impacto 
sobre las empresas, que incluirá 
reducción de aportes y pago de 
parte de los sueldos.

Una parte de esas noveda-
des fueron anunciadas ayer por 
el presidente Alberto Fernández 
a intendentes del Conurbano en 

El presidente Al-
berto Fernández 
se lo adelantó a Kici-
llof y a los intenden-
tes bonaerenses. 

El Gobierno prohibirá 
los despidos sin causa y 
dará benefi cios a empresas

con la cuestión de los despidos, ya 
que desde los gremios lo habían 
alertado por una cláusula de la ley 
de contrato de trabajo que permite 
los despidos con un pago del 50% de 
la indemnización en el caso de que 
existan en el país “razones de fuerza 
mayor”. Ese es el motivo principal 
de la prohibición, a partir de la cual 
no podrá haber despidos sin causa.

En la misma reunión, Fernán-
dez le dijo a los intendentes que 
va a implementar un paquete de 
medidas de más de 380 mil mi-
llones de pesos para auxiliar a 
las empresas y a las Pymes, y les 
confi rmó que la tarjeta Alimentar 
se cargará de forma semanal. Ade-
más, el Ejército amplió el operativo 
logístico para llevar alimentos a 
zonas vulnerables de La Matanza, 
que se ampliará a otros distritos 
del gran Buenos Aires.

Preocupado por la disparada de 
ciertos precios, Fernández les pidió 
a los alcaldes ayuda para “fi scalizar 
en los distritos el cumplimiento de 
los precios máximos”, una medida 
que abarca a unos 2.400 productos 
en la provincia. - DIB -

una videoconferencia que mantuvo 
con ellos y con el gobernador Axel 
Kicillof desde la quinta de Olivos. El 
temario fue amplio, dijeron fuentes 
ofi ciales a DIB, pero en medio de 
la pelea con Techint por el despido 
de 1.500 trabajadores, la preocu-
pación por la cuestión económica 
se impuso. Por eso, Fernández les 
dijo a los alcaldes que avanzará 

Online. El Presidente dialoga con los jefes comunales. - Presidencia -El ministro de Salud nacional, 
Ginés González García, ade-
lantó ayer que el Gobierno ya 
trabaja en la posibilidad de un 
levantamiento del aislamiento 
de manera gradual y segmen-
tada por actividades. “No se 
puede salir de un día para otro 
como si nada hubiera pasado, 
pero tampoco podés tener en 
términos absolutos paralizada a 
una sociedad”, dijo.
En declaraciones a Radio La 
Red confi rmó que la salida de la 
cuarentena total “será gradual” y 
que ya se trabaja en la idea de un 
levantamiento segmentado por 
actividades, aunque no quiso dar 
más precisiones. “Se está traba-
jando en base a las actividades 
que tiene personas más jóvenes. 
Pero estamos trabajando, no 
quiero adelantar nada”, dijo.
En otro orden, ratifi có que los 
resultados de la cuarentena van a 
empezar a verse en los próximos 
días y consideró que “vamos me-
nos peor de lo esperado”.
“Estamos pretendiendo ganar 
tiempo para preparar más los 
servicios mientras hay avances 
de la ciencia con alternativas 
terapéuticas”, dijo. - DIB -

Tres mujeres murieron ayer en 
Chaco, La Rioja y Córdoba por co-
ronavirus, por lo que se elevó a 27 
la cantidad de decesos, mientras 
que 88 personas fueron diagnos-
ticadas con el virus, elevando a 
1.054 el total de casos positivos.
Las fallecidas, según informó la 
cartera de Salud, son una mujer 
de 63 años que había contraído el 
virus mediante el contacto estre-
cho con otro caso positivo y fue 
diagnosticada con Covid-19 el 15 
de marzo en el Chaco, y una mé-
dica pediatra de 52 años que esta-
ba internada en La Rioja desde el 
22 de marzo en un centro privado 
con un diagnóstico de neumonía 
bilateral. El tercer deceso fue el de 
una mujer de 89 años con antece-
dentes de diabetes en Córdoba.
La Ciudad de Buenos Aires conti-
núa primera en la lista de infecta-
dos: sumó 19 casos por lo que ya 
cuenta con 311 contagiados. Le si-
gue la provincia de Buenos Aires, 
con 17 nuevos pacientes y un total 
de 270 personas con coronavirus.
Santa Fe se ubica como la tercera 
jurisdicción más complicada: 
confi rmó 22 casos y acumula 133. 
En Córdoba, con 14 nuevos po-
sitivos, la cifra llegó a los 95. En 
Chaco ya son 84 con los tres con-
fi rmados de esta jornada.
Tierra del Fuego sumó siete infec-
tados y alcanzó los 39 pacientes 
en tratamiento. Mendoza reportó 
dos nuevos casos y quedó con 15 
infectados. Río Negro, Misiones, 
Corrientes y Tucumán tuvieron un 
nuevo infectado cada una.
De los 1.054 casos confi rmados 
la mitad (529) son importados, 
un 28% pertenecer a contactos 
estrechos de casos confi rmados 
(295), mientras que el resto se 
encuentra bajo investigación para 
determinar de qué manera se 
contagiaron. - DIB -

Aislamiento Hay 1.054 contagiados

Ginés González 
García prevé un 
“levantamiento 
segmentado”

Tres muertes y 
88 nuevos casos

El directo de ARBA, Cristian Girard. - Archivo -

Desarrollo Productivo extendió el 
Programa Ahora 12 por tres meses y 
dispuso la incorporación de nuevos 
rubros como alimentos, bebidas, 
insumos médicos y medicamentos, 
que hoy son considerados esencia-
les en la actual emergencia sanita-

El ministro de Salud. - Facebook -

ria por el Covid-19.
“A raíz de las actuales medidas 

de aislamiento social preventivo y 
obligatorio, también se decidió im-
pulsar las compras de productos 
online en cuotas fi jas, indicó la car-
tera que controla Matías Kulfas. - DIB -



Más de 9 millones de anotados 

Más de 9,5 millones de personas 
se preinscribieron en el registro 
para poder cobrar los $ 10.000 del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) dispuesto por el Gobierno.
Ayer, la cantidad se inscriptos as-
cendió a 1.226.082 de personas, 
que sumados a los 8.274.664 

anotados entre el viernes y el 
domingo, desde la puesta en 
marcha del registro, totalizan 
9.500.746. Cuando se anunció 
el lanzamiento de esta ayuda, el 
Ejecutivo calculó que el bono se-
ría entregado aproximadamente a 
3,6 millones de hogares. - DIB -

 

En comercios 

El ministro de Producción 
bonaerense, Augusto Costa, 
a rmó ayer que el Gobierno 
provincial está “trabajando 
para que no haya avivadas 
o abusos de los comer-
cios” con los precios de los 
productos, ante el aumento 
de la demanda en el marco 
de la emergencia sanitaria y 
las medidas restrictivas que 
rigen por el coronavirus.
“Encontramos muchas 
irregularidades y estamos 
sancionando por eso”, ase-
guró Costa a la radio online 
FutuRöck. - DIB -

Costa contra    
las “avivadas”

La Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social (An-
ses) prorrogó hasta el viernes 
próximo la preinscripción para 
percibir el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) de $ 10.000 
para todas las terminaciones de 
documento nacional de identi-
dad (DNI).

En un comunicado, el orga-
nismo precisó ayer que los inte-
resados en concretar la preins-
cripción para cobrar este bene-
ficio y que no pudieron acceder 
en las fechas indicadas, pueden 
hacerlo hasta las 23.59 horas del 
3 de abril.

Después de concretada esta 
preinscripción, la Anses llevará 
adelante un rápido relevamien-
to de datos de la información 
recibida de los solicitantes y, 

Todas las termi-
naciones de DNI 
podrán ingresar a la 
página hasta el vier-
nes para acceder al 
benefi cio.
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Anses extendió el plazo 
para inscribirse y cobrar 
el bono de 10.000 pesos 

Ante las subas, crean un programa           
para vigilar los valores de la carne

Mercado distorsionado 

Como consecuencia de la cua-
rentena por el coronavirus, en la 
última semana hubo aumentos im-
portantes en productos esenciales, 
y por ello el Gobierno nacional pu-
blicó ayer en el Boletín Ofi cial una 
resolución para vigilar los valores.

A través de la resolución 
103/2020, se indica que debido a 
la situación de emergencia “se han 
observado en los últimos tiempos 
determinados desequilibrios en el 
mercado de la carne vacuna, pro-
ducto de distorsiones en materia de 
precios en las distintas etapas de 
la cadena de comercialización, que 
comprenden desde la producción 

hasta su comercialización fi nal, lo 
que se tradujo en incrementos en el 
precio a las y los consumidores que 
no parecen guardar relación con la 
evolución de los principales com-
ponentes del costo de cada uno de 
los eslabones de la cadena, ni con 
la situación económica general”.

En consecuencia, se creará un 
régimen informativo en el cual 
“corresponde encomendar a la 
Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia la realización de 
una investigación del mercado de 
carne vacuna para determinar las 
posibles infracciones a la Ley de 
Defensa de la Competencia”. - DIB -

Piden no “agolparse” 
en los bancos 

El secretario general de 
la Asociación Bancaria (AB), 
Sergio Palazzo, pidió ayer  
“racionalidad” y “no agolparse 
en la puerta de los bancos”, que 
abrirán viernes, lunes y martes 
próximo, “exclusivamente” para 
los pagos a jubilados, pensiona-
dos y beneficiarios de la Asig-
nación Universal por Hijo (AUH) 
y otras asignaciones sociales.

“Pedimos racionalidad, 
agolparse en la puerta de los 
bancos puede ser problemá-
tico”, advirtió ayer Palazzo en 
declaraciones a las radios El 
Destape y Metro. Más tem-
prano, el secretario de pren-
sa de La Bancaria, Eduardo 
Berrozpe, había señalado que 
los afiliados al gremio fueron 
convocados para trabajar “vo-
luntariamente” en los bancos 
en esas fechas y advirtió que 
la tarea no iba a poder llevarse 
a cabo “sin la presencia de 
fuerzas de seguridad”. - DIB -

Pago a los jubilados 

Prórroga. El IFE se abonará por única vez en el mes de abril. - Archivo -

El aprovisionamiento de alimentos disparó los precios

Un 4% en marzo

se incrementó un 4,03% en 
marzo, fundamentalmente en 
las primeras tres semanas del 
mes, antes de la declaración de 
la cuarentena. Esto, según el in-
forme, “puede deberse a que las 
superficies comerciales releva-
das ya habrían ajustado precios 
viendo el alza en la demanda 
que se venía registrando previo 
a la declaración” del aislamiento 
social.
De este modo, y si bien en la 
cuarta semana los precios se es-
tabilizaron a raíz de los controles, 
el rubro “interrumpió el descenso 
que venía registrando en meses 
precedentes”. - DIB -

El aumento de la demanda 
de alimentos en las semanas 
previas al dictado de la cua-
rentena total provocó un fuerte 
incremento de precios en casi 
todos los productos del rubro, 
elevando al 4% la inflación para 
ese sector.
Así lo indica un informe del Índi-
ce de Precios Online de Bahía 
Blanca, un estudio privado rea-
lizado en esa ciudad sobre más 
de 40 mil productos de todos los 
rubros, que suele arrojar resulta-
dos bastante aproximados a los 
que más tarde informa el Indec.
De acuerdo a la consultora, el 
rubro de alimentos y bebidas 

Tarjeta Alimentar. El mi-
nistro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, con rmó 
ayer que se adelantará 
para hoy parte de la carga 
de la tarjeta Alimentar, con 
el objetivo de “ayudar a las 
familias en un contexto de 
parate económico gene-
rado por la pandemia” del 
coronavirus.
“Adelantamos la carga de 
la tarjeta Alimentar para 
mañana y lo vamos a hacer 
todos los miércoles hasta 
que dure la situación del 
coronavirus. El objetivo 
es ir acompañando a las 
familias”, señaló Arroyo 
en declaraciones a Radio 
10. - DIB -

posteriormente, pedirá a éstos 
toda una serie de datos comple-
mentarios.

El IFE se otorgará a las perso-
nas que están desempleadas, tra-
bajen de manera informal, sean 
monotributistas de las categorías 
A y B o, también, trabajadoras 
de casas particulares, así como 
a todos los beneficiarios de las 
asignaciones universales por hijo 
(AUH) y por embarazo (AUE).

Para que todas estas personas 

puedan acceder al IFE deben ser 
argentino nativo o naturalizado 
y residente, con una residencia 
legal en el país no inferior a dos 
años, y tener entre 18 y 65 años. 
Asimismo, cualquiera que reúna 
estas condiciones sólo podrá ac-
ceder al IFE siempre que él o algún 
miembro de su grupo familiar no 
perciban ingresos provenientes 
de un trabajo en relación de de-
pendencia público o privado; de 
ser monotributista de categoría C 
o superior o del régimen de autó-
nomos. Tampoco podrán percibir 
una prestación de desempleo; de 
jubilaciones, pensiones o retiros 
contributivos o no contributivos 
nacionales, provinciales o mu-
nicipales; ni de planes sociales, 
salario social complementario, 
Hacemos Futuro, Potenciar Tra-
bajo u otros programas sociales 
nacionales, provinciales o muni-
cipales, a excepción de los de la 
AUH y AUE. - DIB - 

El FMI reclama
un “ambicioso 
plan de acción”

Ante el G20 

La directora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), Krista-
lina Georgieva, sostuvo ayer que es 
preciso “un ambicioso plan de ac-
ción” por parte de los países miem-
bros del G20, para “fortalecer los 
sistemas de salud” y “hacer frente a 
la pandemia” de coronavirus, al di-
sertar en la reunión extraordinaria 
de ministros de Economía y presi-
dentes de bancos centrales de las 
naciones que lo componen.
“Seguimos muy preocupados por 
las perspectivas negativas para el 
crecimiento mundial en 2020 y, en 
particular, por la tensión que ten-
dría una desaceleración en 
los mercados emergentes y los 
países de bajos ingresos”, indicó 
Georgieva durante su intervención 
en la videoconferencia realizada 
ayer a la mañana, de la cual parti-
cipó el viceministro de Economía, 
Haroldo Montagu.
La titular del Fondo indicó que “el 
pronóstico de una recuperación el 
próximo año depende de cómo lo-
gramos contener el virus y reducir 
el nivel de incertidumbre”.
“Por lo tanto, apoyamos un am-
bicioso plan de acción del G20 
para fortalecer la capacidad de 
los sistemas de salud para hacer 
frente a la epidemia; estabilizar 
la economía mundial a través de 
medidas oportunas, específi cas y 
coordinadas; y allanar el camino 
hacia la recuperación”, sostuvo 
Georgieva. - Télam -

Kristalina Georgieva. - Archivo -

El país en vilo



Astilleros

El Astillero Río Santiago 
reparará 500 camas ortopé-
dicas del PAMI que, una vez 
 nalizadas, serán repartidas 
en los centros de atención 
del organismo en todo el 
país y, a la vez, se sumará a 
los trabajaos de reparación 
de hospitales para adaptar-
los a las necesidades que 
plantea la pandemia de 
coronavirus. - DIB -

Alcohol escondido
Inspectores de ARBA y 

del Ministerio de Producción 
bonaerense hallaron más de 
2.000 frascos de alcohol en gel 
escondidos en el depósito de 
una farmacia de La Plata, tras la 
denuncia de una vecina por lo que 
ella consideraba un “desmedido” 
aumento del precio del desinfec-
tante. El comercio en cuestión se 
llama Barrague y está ubicado en 
el cruce de 16 y 50 de la capital 
provincial. Según el portal 0221, 
la denunciante se comunicó 
con las autoridades provinciales 
para dar cuenta del desmedido 
aumento del precio del alcohol 
en gel en el comercio en medio 
del avance del coronavirus. - DIB -

La Plata

Vuelos de repatriación 
desde Perú y Cuba

Dos operativos de repatria-
ción de argentinos varados en el 
exterior, uno desde Perú y otro 
desde Cuba, se concretarán hoy 
luego de haber concluido con 
éxito las gestiones realizadas por 
la Cancillería argentina con los 
gobiernos de esos países. Según 
fuentes, ambas zonas “presentan 
distintos tipos de dificultades”, 
que hacen imperiosa la interven-
ción del gobierno nacional para 
brindar solución a parte de los 
argentinos que se encuentran 
en esos países luego de haber 
quedado varados por la imple-
mentación de las restricciones 
impuestas para mitigar la propa-
gación del coronavirus. - Télam -

Vía cancillería

Contenidos online

El Gobierno nacional lanzará hoy 
la segunda etapa del programa 
“Seguimos Educando”, con el 
que busca generar la continui-
dad educativa en medio de la 
emergencia por el coronavirus. 
En este caso, se producirán 
14 horas diarias de contenidos 
televisivos y siete de contenidos 
de radio para todos los niveles 
educativos. - DIB -
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Ante la pandemia y la declaración 
de cuarentena, las empresas de 
distintos rubros debieron adap-
tarse. En este sentido, los cajeros 
automáticos y bancos no se que-
daron atrás.
Red Link informó que puso a 
disposición un servicio llamado 
“Punto Efectivo” que permitirá, 
entre otras, enviar dinero a per-
sonas no bancarizadas que no 
cuenten con una tarjeta. El siste-
ma permite realizar, a través de 
medios digitales de bancos de la 
Red adheridos a Punto Efectivo, o 
por la Billetera Valepei, una orden 
de extracción para que cualquiera 
pueda retirar el dinero desde un 
cajero automático habilitado.
El destinatario deberá acercarse 
a un cajero automático identifi -
cado como Punto Efectivo, tocar 
la pantalla o las teclas laterales, 
elegir la opción Extracción o 
Retiro de efectivo, ingresar su 
DNI, la clave de ocho dígitos y el 
mismo importe que se autorizó a 
debitar. El sistema permite reali-
zar extracciones ante situaciones 
de emergencia como la pérdida/
robo de tarjeta, enviar dinero a 
personas que no tienen cuenta, 
remesas a familiares dentro del 
país o efectuar pagos por compras 
realizadas por Internet.
En el caso de Banelco, primero se 
debe generar el mandato de ex-
tracción a través del Home Banking 
o la app del banco. A la sección de 
“Extracción sin tarjeta” o “Cash Ex-
press”, para luego indicar el DNI del 
destinatario y monto. El sistema in-
dicará una clave de seis dígitos. Tal 
orden se puede utilizar por única 
vez y se puede solicitar hasta cinco 
mandatos diarios, o hasta llegar al 
tope de extracción diaria. - DIB -

El Instituto Obra Médico Asisten-
cial (IOMA) informó que imple-
mentará la receta electrónica que 
facilita la prescripción de medica-
mentos. El IOMA explicó que “con 
el fi n de que las personas circulen 
lo menos posible para la reali-
zación de trámites en épocas de 
cuarentena por el COVID-19 y que 
puedan realizar la continuidad de 
sus tratamientos o la compra de 
los distintos medicamentos, en 
IOMA se espera poder comenzar 
a implementar la receta digital en 
los próximos días”.
Esta es la primera vez que IOMA 
implementa la receta electrónica. 
Esta posibilidad, además, permite 
generar la historia farmacoló-
gica unifi cada de los pacientes; 
consultar los medicamentos in-
dicados por otros profesionales a 
la misma persona; incorporar las 
indicaciones del tratamiento, y 
también su resguardo. - DIB -

¿Cómo extraer 
dinero sin tarjeta 
de débito?

Receta electrónica 
para medicamentos

Cajeros automáticos IOMA

Mientras analiza la marcha del 
actual plan de educación a distan-
cia y suma contenidos, el Ministerio 
de Educación de la Nación evalúa 
cómo recuperar los días de clase 
y entre las posibilidades se baraja 
la suspensión de las vacaciones 
de invierno y la integración de los 
contenidos de 2020 en el próximo 
ciclo lectivo. Así lo deslizaron ayer 
el ministro de Educación, Nicolás 
Trotta, y el secretario general de 
la CTA, Hugo Yasky. Trotta señaló 
que una posibilidad para la re-
cuperación de los días perdidos 
es “articular el ciclo lectivo 2020 
con el 2021”.

“No nos tiene que generar una 
nueva incertidumbre si vemos, 
según la extensión que tenga la no 
concurrencia física a las escuelas, 

El Ministerio de 
Educación evalúa 
cómo completar los 
contenidos mínimos 
luego de la vuelta a 
las aulas.

Opciones: terminar en 2021 
o suspender las vacaciones 
para recuperar clases

Todo virtual. El ministro Trotta, el lunes, durante una videoconferencia. - Télam -

que debemos articular entre el 
ciclo lectivo 2020 y el 2021 para 
garantizar todos esos saberes, con 
todos los abordajes pedagógicos 
que sean necesarios”, sostuvo 
Trotta en una entrevista con Cla-
rín. De todos modos, el ministro 
explicó que esa es solo “una de 
las alternativas”. “No va a ser una 
decisión exclusiva de nuestro Mi-
nisterio, tenemos que consensuar 
con todas las jurisdicciones edu-
cativas, los maestros y el mundo 
académico de la educación”. 

En 2017, cuando Santa Cruz 
tuvo más de 100 días de paros 
docentes, la gestión de Alicia Kir-
chner decidió seguir ese camino, 
y “recuperó” contenidos en el si-
guiente ciclo lectivo. Esa posibili-
dad podría volverse una forma de 
lograr que los estudiantes de todo 
el país completen el cronograma 
mínimo curricular. Sin embargo 
Yasky, diputado nacional y secre-
tario general de CTA, marcó otra 
alternativa: “No hay que descartar 

Una empresa de ingeniería in-
dustrial radicada en Mar del Plata 
desarrolló un equipo que permite 
esterilizar en corto tiempo y de 
manera efectiva habitaciones con 
el uso de gas ozono, algo que po-
dría servir para combatir la pande-
mia de coronavirus en las distintas 
instalaciones sanitarias del país. 
Pertenece a la fi rma FG Ingeniería 
que desde hace 25 años se aboca 

Desarrollan equipo para esterilizar habitaciones
Es un generador de ozo-
no de alta efi ciencia pro-
ducido por una empresa 
de ingeniería industrial 
de Mar del Plata.

al desarrollo y la producción de 
equipamiento médico aplicable al 
área de hemodiálisis.

El equipo de esterilización es 
un generador de ozono de alta efi -
ciencia que, usado de manera ade-
cuada, asegura la eliminación del 
99% de la carga orgánica que pue-
de haber en una habitación (virus, 
bacterias y hongos). “La tecnología 
que ofrecemos permite ‘inundar’ 
la masa aeróbica con un gas como 
el ozono. Con eso aseguramos que 
haya un biocida -un oxidante muy 
potente- que ataca las membranas 
celulares de los micro organismos 
y  los oxida, los rompe y les impide 
crear resistencia contra este tipo 
de ataques”, le contó el dueño de la 

empresa, Hernán Yannuzzi, al diario 
La Mañana de Bolívar. El equipo se 
utiliza en una habitación vacía o con 
personas preparadas con protec-
ción adecuada. El ozono se aplica 
y se deja actuar, y todo el proceso 
puede durar alrededor de una hora y 
media. “Es de muy fácil utilización”.

“También se puede usar para 
esterilizar elementos creando áreas 
grises o sucias. Por ejemplo, camas 
de terapia intensiva cuando el pa-
ciente la deja. Se la puede llevar a 
un lugar adecuado y esterilizarla en 
forma completa. Lo mismo la ropa 
del personal”, agregó. El empresa-
rio, de origen bolivarense, además 
señaló que la tecnología aún no 
ha sido probada en el marco de la 

El país en vilo

que se omitan las vacaciones de 
invierno”, sostuvo, y afi rmó que 
“las clases están supeditadas a 
quienes defi nen las condiciones 
para tratar de evitar que la curva 
ascendente de contagios por co-
ronavirus se dispare”.

El panorama
Entre feriados, “puentes” y 

asuetos, hasta ahora, desde la 
suspensión de las clases el 16 
de marzo (cuatro días antes del 
inicio de la cuarentena), se per-
dieron nueve días hábiles. Sin 
embargo, las autoridades ya de-
finieron que la vuelta a las aulas 
no va a ocurrir el 13 de abril, fecha 
en que vece el segundo período 
de cuarentena. Por lo tanto, se 
descuenta que los días a recupe-
rar ronden los 30. Trotta también 
señaló que se considerará una 
“vuelta escalonada” a las aulas, 
con un cronograma que permi-
ta ir llenando las escuelas de a 
poco. - DIB -

pandemia de coronavirus, pero que 
puede ser muy efi ciente. - DIB -



Italia también dice que la curva de casos se está ralentizando

Italia sumó ayer más de 800 
muertos y otros 2.100 contagia-
dos por el nuevo coronavirus, si 
bien las autoridades coinciden 
en señalar que la curva de casos 
se está ralentizando y parece 
haberse estancado, aunque son 
ya más de 105.000 los contagios 
contabilizados. Según informó el 
jefe de Protección Civil, en las 

últimas 24 horas se sumaron 812 
muertos, lo que elevó el total a 
12.428 fallecidos, mientras que 
se sumaron otros 2.107 casos, 
hasta un total de 105.792. Ade-
más, otros 1.109 pacientes supe-
raron la enfermedad en el último 
día, por lo que el total asciende 
ya a 15.729.
Por su parte, el presidente del 

Instituto Superior de Salud 
(ISS), Silvio Brusaferro, sostuvo 
previamente que las medidas 
adoptadas por el Gobierno “es-
tán funcionando” y “la curva de 
los nuevos diagnósticos positivos 
a los tests nos muestra que es-
tamos llegando a una meseta”. 
“Ahora lo que debe empezar es el 
descenso”, añadió. - Europa Press -

De emergencia. Uno de los hospitales temporales de Madrid. - Europa Press -

El mundo en vilo

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, 
lamentó ayer que se “subestimara” el coronavirus 
y a rmó que “es más poderoso” de lo esperado, 
después de que el estado haya superado en núme-
ro de casos a Hubei, donde se originó la pande-
mia. “Estoy cansado de ir por detrás de este virus. 
Hemos estado yendo por detrás desde el primer 
día”, dijo. “Subestimamos a este virus. Es más po-
deroso y más peligroso de lo que esperábamos”, ha 
lamentado, según la NBC. Asimismo, con rmó que 
el número de casos en el estado aumentó un 14% 

en las últimas 24 horas, hasta los 75.795, y elevó la 
cifra de fallecidos en esa zona del país a 1.550.
Las cifras facilitadas por Cuomo convierten a 
Nueva York en el nuevo epicentro del coronavi-
rus, dado que supera así a las registradas en la 
provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, 
origen de la pandemia. El estado registró cerca 
de 9.300 casos en las últimas 24 horas y, de esta 
forma, supera los 67.801 casos con rmados en 
Hubei, según datos recogidos por la Universidad 
Johns Hopkins. - Europa Press -

Nueva York es el nuevo epicentro del coronavirus
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España registró ayer un nuevo 
récord tanto de contagios como de 
muertos por coronavirus en un día, 
pero expertos del gobierno negaron 
que se haya roto la tendencia bajista 
de la última semana en la curva de 
evolución de la pandemia, que ya 
había matado a 8.189 personas en 
el país. El gobierno español cree 
que las medidas de aislamiento 
están dando resultados en términos 
de contención de la enfermedad y 
por el momento descartan nuevas 
restricciones más allá del confi na-
miento hasta el 12 de abril.

En las últimas 24 horas, los 
contagios se dispararon con 9.222 
nuevos positivos, la cifra más alta 

El país sumó 849 
víctimas fatales, el nú-
mero más alto desde 
que comenzó la pan-
demia. En total son 
8.189 los fallecidos.

España registra récord de 
muertes y contagios, pero 
sostiene tendencia bajista

El ministro de Salud de Brasil, 
Luiz Henrique Mandetta, pidió a 
la población que siga las pautas 
marcadas por las autoridades 
estatales en relación con las 
medidas de prevención contra el 
coronavirus, contradiciendo así 
la postura del presidente Jair Bol-
sonaro, muy crítico, por ejemplo, 
con las cuarentenas decretadas 
en algunos estados y municipios. 
“He dialogado con los secretarios 
municipales y estatales y por el 
momento, mantengo la reco-
mendación de los estados porque 
es la más recomendable, ya que 
hay muchas carencias en el siste-
ma de salud”, reconoció.
El Gobierno informó ayer de 42 
nuevas muertes, más de la mi-
tad en el estado de San Pablo, el 
epicentro de la pandemia que ya 
provocó más de 5.700 casos en 
todo el país y 201 fallecidos. En 
su balance diario, el Ministerio 
de Salud brasileño anunció que 
las muertes pasaron de 159 a 201 
y los infectados de 4.579 a 5.717 
en las últimas 24 horas, y destacó 
que la actual tasa de mortalidad 
en el país es de 3,5%, mucho más 
alta que en el promedio del mun-
do. - Télam/Europa Press -

El ministro de 
Salud contradice 
a Bolsonaro

Brasil

El ministro Mandetta. - Xinhua -

hasta el momento, y elevaron el 
total de enfermos a 94.417, según 
el balance de ayer del Ministerio de 
Sanidad español. El cuanto a los fa-
llecidos, España sumó 849 víctimas 
fatales, el número más alto desde 
que comenzó la pandemia, y que 
elevó a 8.189 el total de decesos.

El incremento diario de los con-
tagios fue de un 10,8%, cifra algo 
menor que las registradas la semana 

pasada, pero por encima de los últi-
mos días, mientras los fallecidos au-
mentaron en un 11,5%. Los expertos 
del Centro de Alertas y Emergencias 
Sanitarias explicaron que el repunte 
de ayer tiene más que ver con el 
hecho de que las notifi caciones de 
contagios y decesos suelen estar por 
debajo de lo real durante el fi n de 
semana, de ahí que luego el aumento 
se acumule. - Télam -

Estados Unidos dio a conocer 
ayer un último plan para solucio-
nar la crisis política en Venezuela, 
que consiste en crear un gobierno 
de transición con representantes 
ofi cialistas y opositores del que no 
formen parte ni el actual manda-
tario, Nicolás Maduro, ni el líder 
opositor Juan Guaidó, con miras 
a celebrar unas elecciones presi-
denciales “libres”.

El punto de partida es recupe-
rar la Asamblea Nacional, la única 
institución que controla la oposición 
venezolana, pero que de facto se 

EE.UU. presentó “su” plan para Venezuela, sin Maduro ni Guaidó
Consiste en crear un 
gobierno de transición, 
con miras a celebrar unas 
elecciones presidencia-
les “libres”.

vio privada de su poder legislativo 
por una sucesión de decisiones ju-
diciales hasta llegar a ser sustituida 
por la Asamblea Constituyente. El 
principal cometido de la restaurada 
AN será crear “un Consejo de Estado 
que se convierta en el Poder Eje-
cutivo”. Aunque el documento del 
Departamento de Estado no lo de-
talla, tanto Pompeo como Abrams 
sí especifi caron que ni Maduro ni 
Guaidó podrán formar parte de este 
gobierno de transición.

La verdadera tarea del Consejo 
de Estado será “fi jar una fecha para 
que haya elecciones presidencia-
les y a la Asamblea Nacional de 
forma simultánea en un plazo de 
seis a doce meses”. En este punto 
el Departamento de Estado tam-
poco ahonda, pero Pompeo sí lo 
hizo en conferencia de prensa para 
aclarar que Guaidó podrá ser can-

didato (”Es el político más popular 
en Venezuela y lo está haciendo 
increíblemente bien”). En cuanto 
a Maduro, fue tajante: “No volverá 
a gobernar en Venezuela”.

En este nuevo escenario, la co-
munidad internacional también 

BÉLGICA.- Autoridades anunciaron 
ayer que la cifra de muertos por 
coronavirus superaba los 700 tras 
196 nuevos decesos en los últimos 
dos días, entre ellas una chica de 
12 años, la víctima fatal más joven 
de las registradas hasta ahora en 
Europa por la pandemia. “Estamos 
pensando en su familia y amigos. 
Es una eventualidad muy rara, pero 
que nos conmociona”, declaró en 
conferencia de prensa el virólogo y 
portavoz del equipo interfederal bel-
ga contra el coronavirus, Emmanuel 
André, que no ofreció más datos 
sobre la niña. - Télam -

ECUADOR.- La ministra de Gobier-
no, María Paula Romo, anunció la 
suspensión de los vuelos de repa-
triación de ciudadanos ecuatorianos 
por no cumplir los retornados las 
medidas de aislamiento obligatorio 
decretadas en el marco de la crisis 
del coronavirus. - Europa Press -

FRANCIA.- Las autoridades 
sanitarias confirmaron ayer que el 
número de fallecidos por coronavirus 
aumentó a 3.523, lo que supone un 
crecimiento de prácticamente medio 
millar de muertos en las últimas ho-
ras, otra cifra récord. - Europa Press -

REINO UNIDO.- Las autoridades 
elevaron por encima de 1.800 la cifra 
provisional de personas fallecidas por 
el brote de coronavirus, después de 
confirmar en las últimas 24 horas al 
menos 393 muertes más, una cifra sin 
precedentes desde que comenzaron 
a recabarse los datos. - Europa Press -

TÚNEZ.- El presidente Kais Saied 
concedió ayer el perdón a 1.400 
presos y ordenó su liberación en el 
marco de la pandemia de coronavi-
rus, que ya dejó más de 350 casos 
en el país. - Europa Press -

Por el mundo

se encargaría de “proporcionar 
apoyo humanitario, económico, de 
seguridad, de gobernanza y al de-
sarrollo”, con “especial énfasis” en 
recuperar el sistema sanitario y los 
suministros de agua y electricidad. 
Y otro de los puntos clave del plan 

de Estados Unidos para Venezuela 
es que plantea el retiro progresivo 
de las sanciones dictadas contra 
el “chavismo” y sus estructuras a 
medida que vayan acatando este 
Marco para una Transición Demo-
crática. - Europa Press -



Fugado en Sierra Chica
En recluso de la Unidad Peni-
tenciaria N° 27 de Sierra Chica, 
ubicada en distrito de Ola-
varría, se fugó en las últimas 
horas en medio de la pande-
mia por coronavirus que afecta 
al país y por el cual cumple 
con cuarentena obligatoria. Se 

trata de un joven de 21 años de 
edad oriundo de Azul, de con-
textura delgada y tez blanca, 
quien se encontraba cumplien-
do una condena de cinco años 
por una causa caratulada como 
“robo agravado por el uso de 
arma de fuego”. - DIB -

En una controvertida decisión, 
la Justicia decidió otorgarle el be-
nefi cio de prisión domiciliaria a un 
condenado por violación porque 
pertenece, en función de su estado 
de salud, al grupo de riesgo frente 
al coronavirus. En su resolución los 
jueces reconocieron que es pro-
bable que el presidiario intente 
fugarse o incluso cometer nuevos 
delitos, pero aún sí coincidieron 
en que es prioritario garantizarle 
el derecho a la salud.

El fallo, según informa Infobae, 
fue fi rmado el viernes pasado por 
el Tribunal Oral Federal 5 de San 
Martín, a cargo de los jueces María 
Claudia Morgese Martín, Esteban 
Rodríguez Eggers y Matías Man-
cini. El acusado se llama Miguel 
Ángel Holotte y había sido con-
denado, en un juicio abreviado, 
el 28 de febrero pasado, a la pena 
de 6 años de prisión. Su delito: 
“Abuso sexual con acceso carnal 
-por vía oral, en el cual la víctima 
no pudo consentir libremente la 
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Fallo controvertido

Polémica: por el coronavirus, otorgan 
prisión domiciliaria a un violador
La Justicia basó 
su decisión en que 
el atacante sexual 
pertenece al grupo 
de riesgo.

acción -reiterado en dos opor-
tunidades”, junto al de promover 
la “corrupción de menores de 
dieciocho años” y “facilitación y 
divulgación de representaciones 
de partes genitales de menores de 
dieciocho años de edad con fi nes 
predominantemente sexuales”. 
Aún le resta cumplir cuatro años y 
nueve meses detenido para poder 
acceder a su libertad.

Apenas comenzó la pandemia, 
la defensa ofi cial pidió su excar-

La intérprete Donna Caroll, re-
conocida por su estilo en la escena 

Se apagó la voz de Donna Caroll
La celebre cantante y ac-
triz falleció a los 80 años. 
El viernes había sufrido 
un paro cardíaco.

del jazz y de la comedia musical, 
falleció esta madrugada a los 80 
años en un sanatorio porteño don-
de se encontraba internada hace 
dos semanas y el viernes último 
había cursado un paro cardíaco.

La noticia sobre el deceso de la 
esposa del guitarrista y compositor 
Oscar López Ruiz fue comunicada 
por la hija de ambos, Marisa Ini, 
quien en su cuenta de Facebook 
escribió: “El cielo está llorando. 
Se fue de gira mi mamá, Donna 
Caroll, la peleó hasta el fi nal. Ya está 
cantando con los ángeles”.

La artista, nacida bajo el nom-
bre de Linda René Abadi el 28 de 
mayo de 1939, exhibió sus dotes 
vocales en diversas formaciones 
jazzeras pero su ductilidad le per-

mitió, además, ser la voz principal 
en puestas de comedias musicales 
como “El beso de la mujer araña”, 
“Las ridículas preciosas” y “A la 
Capital”.

Al igual que su marido (eximio 
guitarrista forjado en el jazz pero 
también integrante y puntal del 
Quinteto de Astor Piazzolla, entre 
otras sonoridades), Donna atravesó 
diversos estilos y participó en pro-
ducciones televisivas especiales de 
la BBC de Londres.

También grabó discos en la 
Argentina, Puerto Rico, España y 
Francia (“Sol de medianoche”, “Todo 
pasará” y “Azúcar y afecto”, son algu-
nos de ellos), además de presentarse 
regularmente en escenarios de los 
Estados Unidos. - Télam - 

Un grupo de delincuentes 
asaltó en plena cuarentena 
obligatoria por el coronavirus 
un supermercado de la locali-
dad bonaerense de Pergamino 
y robó dinero y una moto que 
estaba en la vereda, aunque 
al cabo de 12 allanamientos 
realizados ayer nueve de los 
sospechosos fueron detenidos, 
informaron fuentes judiciales y 
policiales.
Voceros de la pesquisa dijeron 
a Télam que el hecho ocurrió el 
lunes en el comercio ubicado 
en Siria, entre Irlanda y Ricar-
do John, en jurisdicción del 
mencionado distrito del norte 
de la provincia de Buenos Ai-
res.
Unas 15 personas irrumpieron 
imprevistamente en el “Auto-
servicio Siria” y comenzaron a 
cometer algunos destrozos en 
el frente del local.
Una cámara de seguridad del 
local y varios vecinos con sus 
teléfonos celulares captaron el 
momento del asalto, que fue 
resistido por los empleados, 
quienes no pudieron evitar que 
los delincuentes se llevaran di-
nero de la caja y una moto que 
estaba en la vereda.
Efectivos de la comisaría local 
fueron alertados por el hecho 
y acudieron al lugar, aunque 
los delincuentes huyeron co-
rriendo.
En el hecho tomó interven-
ción la Unidad Funcional de 
Instrucción 2 de Pergamino, a 
cargo de Jorge Furnari, quien 
dispuso 12 allanamientos de 
urgencia, que se realizaron de 
madrugada de manera simul-
tánea, en los que fueron de-
tenidos nueve sospechosos de 
entre 18 y 29 años. - Télam -

Asaltaron un 
supermercado 
en Pergamino:
nueve detenidos

15 sospechosos

El presidente del directorio de 
Invap, el físico Héctor “Cacho” 
Otheguy, falleció ayer a los 73 
años en una clínica de Buenos 
Aires donde se estaba atendien-
do por una afección cardíaca.
Egresado del Instituto Balseiro 
como físico, continuó su instruc-
ción con maestrías en las univer-
sidades de Ohio y de Stanford, 
para integrar los equipos del 
Centro Atómico Bariloche y de 
la Comisión Nacional de Energía 
Atómica, aunque su apellido 
está íntimamente unido al naci-
miento y vida de la empresa de 
tecnología Invap. Defensor de la 

Falleció “Cacho” Otheguy, presidente de Invap

ciencia argentina y promotor de 
su potencialidad, Otheguy fue 
multipremiado y se alzó, entre 
otros galardones, con el Konex 
de Brillante en 2018. - Télam -

El físico tenía 73 años. - Télam-

celación o en su defecto la prisión 
domiciliaria. El acusado padece 
“antecedentes de tabaquismo, car-
diopatía, nefropatía, anemia, litia-
sis vesicular, insufi ciencia renal, 
hiperlapsia prostática con aumen-
to de tamaño testicular derecho”. 
Además tiene colocados dos stent y 
recibe medicación diaria. “Holotte 
se haya comprendido dentro del 
grupo de riesgo de personas frente 
al COVID-19 conforme el DNU n° 
260/2020”, sostuvo la defensa.

En su análisis, la jueza, que lle-
vó la voz principal en la resolución, 
reconoció que “es verdad que exis-
te una posibilidad cierta de que en 
caso de serle concedida la prisión 
domiciliaria a Holotte, éste intente 
fugarse, máximo cuando el tiempo 
que le resta por cumplir de pena es 
considerable”.

Incluso, añadió, “coexiste el 
riesgo” de que el acusado “cometa 
otro delito (sin desatender y la-
mentar la grave naturaleza de los 
hechos por los que fue condenado). 
Sin embargo, a mi humilde en-

Benefi cio. Miguel Ángel Holotte fue condenado a seis años de prisión en Ezeiza en febrero de este año. - DIB -

tender, ninguna de tales hipótesis 
puede fundar el rechazo del arresto 
domiciliario cuando lo que está 
en juego es la vida” del recluso, 
máxime cuando aún se encuentra 
vigente “su estado de inocencia”.

“Resulta previsible que si la 
enfermedad logra colarse en el 
Complejo Penitenciario Federal I 
de Ezeiza existe un alto riesgo de 
que se produzca un masivo y si-
multáneo contagio de los internos 
allí alojados, poniendo en especial 
peligro a aquellos que ostenten un 
grado mayor de vulnerabilidad a 
sus efectos”. En ese “hipotético 
-aunque posible- escenario se 
impone como única solución pre-
ventiva” que las cárceles cuenten 
“entre sus fi las con la menor canti-
dad de personas de riesgo”, porque 
los hospitales de cada complejo 
“carecen de recursos humanos 
y técnicos para hacer frente a la 
demanda”, los presos no podrían 
ser trasladados y sobrecargaría el 
sistema público de salud, sostuvo 
la resolución. - DIB -

Dúctil, se destacó en el jazz como 
en las comedias musicales. - Archivo -



“La Joya” y su mujer se recuperan en Turín

El cordobés Paulo Dybala, quien 
hace dos semanas dio positivo 
por coronavirus y se recupera 
bien en su casa en Turín, Italia, 
contó que cuando se enteró 
que se había contagiado tuvo 
“miedo”.
“Es psicológico. Al comienzo uno 
tiene miedo”, confesó Dybala en 
diálogo -vía videoconferencia- 
para el canal de AFA Play. “Al 
principio trataba de no pensar 
que podía ser eso. Después salió 
lo de un compañero, lo de otro 
y el último fui yo. Por suerte 
fuimos pocos en el club”, agregó 
la “Joya”, tercer jugador de la 
Juventus que dio positivo con 
Covid-19 luego del italiano Da-
niele Rugani y el francés Blaise 
Matuidi.
Dybala, que convive con su 
novia Oriana Sabatini, quien 
también se contagió, relató: “Te-

Dybala: “Al comienzo uno tiene miedo”
nía mucha tos, estaba cansado 
y por la noche cuando dormía, 
sentía frío. Fue un poco convivir 
con eso, y tratar de no desespe-
rarnos, de estar tranquilos”.
“Ahora estamos bien, mucho 
mejor. Estos días no tuvimos 
síntomas. Digamos que ella 
(Oriana) se sintió bastante mejor. 
Yo tuve sensaciones más fuer-
tes. Me cansaba rápido, quería 
entrenar y me faltaba el aire a 
los cinco minutos. Ahí notamos 
que algo no estaba funcionando 
bien y a través de los test nos 
dijeron que éramos positivo”, 
contó Dybala.
El jugador de la Juve y el selec-
cionado argentino comentó que 
a pesar del dolor de cabeza “no 
era aconsejable no tomar nada. 
El club nos mandó vitamina 
y con el tiempo nos fuimos 
sintiendo mejor”. - Télam -

Luis Scola, capitán del selec-
cionado argentino de básquetbol y 
campeón olímpico, aclaró ayer que 
le encantaría “estar en los Juegos” de 
Tokio, previstos para este año pero 
postergados para 2021 por la pan-
demia de COVID-19 (coronavirus).

“Me encantaría jugar en Tokio y 
que no se hubieran suspendido los 
Juegos Olímpicos. Si puedo, voy a es-
tar y va a estar buenísimo”, apuntó el 
interno de Olimpia Milano, de Italia.

“Cuando digo que no sé si voy 
a estar en Tokio, no es porque me 
estoy debatiendo a ver si tomo una 
decisión, sino porque no sé si va a 
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Emblema. “Luifa” (40) ya estuvo en Atenas 2004 (oro), Beijing 2008 (bron-
ce), Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. - Archivo -

Scola: “Si puedo voy 
a ir a los Juegos y va 
a estar buenísimo”
El capitán de la 
Selección de bás-
quet había asegura-
do su presencia en 
Tokio este año.

Wimbledon, entre la postergación y la cancelación

El Abierto de tenis de Wimbledon, 
tercer Grand Slam de la tempora-
da, podría quedar definitivamente 

en pleno desarrollo de la Segunda 
Guerra Mundial.
A diferencia de los otros tres 
Grand Slam (Australia y el US 
Open, sobre superficie dura, y 
Roland Garros en polvo de ladri-
llo), Wimbledon se juega sobre 
una superficie orgánica y el cés-
ped requiere de una minuciosa 
preparación que demanda en 
promedio hasta unos seis meses, 
además de lo que significa mante-
nerlo. - Télam -

que salieron subcampeones al ser 
derrotados en la fi nal frente a España.

Asimismo, y a pesar de que Ar-
gentina se clasifi có con holgura a 
Tokio, Scola advirtió que el equipo 
está “un escalón por debajo” al de la 
Generación Dorada que integró con 
Emanuel Ginóbili, Andrés Nocioni, 
Carlos Delfi no y Fabricio Oberto, 
entre otros.

“El mérito de estos chicos ha sido 
rendir por encima de sus límites y 
del talento”, destacó sobre el plantel 

Quien fuera arquero del 
Barcelona y la selección su 
país se contagió COVID-19 
al regresar de EE.UU.

El turco Rustu Recber, 
internado en estado crítico

El ex arquero turco Rustu Recber, 
quien fue compañero de Lionel Mes-
si en Barcelona, se encuentra en es-
tado crítico y permanece internado 
en su país tras contraer coronavirus.

Recber, arquero del seleccio-
nado de Turquía cuando logró el 
histórico tercer puesto en el Mundial 
de Corea-Japón 2002, dio positivo 
por Covid-19 al regresar de un viaje 
por los Estados Unidos, el país con 
más contagios.

Según el diario español Marca, 
el cuadro del ex arquero “culé” se 
agravó en las últimas horas y hay 
preocupación.

Los medios turcos informaron 
que cuando la esposa de Recber, Isil, 
dio a conocer la noticia se generó 
una ola de indignación, ya que am-
bos habrían violado la cuarentena al 
regresar a Turquía. Incluso ella fue a 
trabajar al salón de belleza, aunque 
su test dio negativo y también los de 
los hijos de la pareja.

“No me importa este lincha-
miento mediático mientras Rustu 
se recupere. Lo único que pido es 
respeto por mi marido, a quien no 
nos permiten ver. No poder estar con 
él es lo más difícil, pero Dios es gran-

de y Rustu está en manos de nuestros 
médicos. No dejen de rezar por él”, 
expresó la mujer en declaraciones 
que reprodujo la agencia ANSA.

Recber, que apenas jugó siete 
partidos para Barcelona ya que no 
logró adaptarse, y pasó por Fener-
bahce y Besiktas, se retiró del fútbol 
en 2012 luego de haber disputado 
120 partidos con su seleccionado 
nacional. - Télam -

El exculé se hizo conocido por su 
maquillaje y su estilo rudo. - Archivo -

El deporte en vilo

subcampeón del mundo.
Scola se encuentra en Olimpia 

Milano, de Italia, en una de las zonas 
más complicadas por el coronavirus 
en el país europeo pero se mostró 
“tranquilo” y haciendo la cuarentena 
como “pidieron desde el gobierno”.

“Todas las mañanas hago las cla-
ses online con mis hijos y al terminar 
les hago el almuerzo. Obviamente 
es una situación complicada en la 
que nos vemos obligados a estar 
encerrados”, concluyó. - Télam -

haber Tokio y nadie lo sabe. Hay 
cosas más importantes en las que 
preocuparse. Es irrelevante saber si 
yo voy a estar”, aseguró.

Scola, campeón en Atenas 2004 
y medallista de bronce en Beijing 
2008, aseguró que no se encuentra 
en una “encrucijada” y que por el 
momento “tampoco” analiza su pre-
sencia en la competencia olímpica.

De hecho, el ex NBA de los Esta-
dos Unidos comentó: “Cuando uno 
tiene 40 años, un año más es un 
golpe, las chances de jugar son me-
nos porque en cualquier contexto 
son menos”.

“Me parece desproporcionado 
que alguien esté pendiente de mi 
presencia o no en un juego olímpico. 
Ni siquiera lo pensé y me da la sen-
sación de que mucha gente no toma 
la misma dimensión que yo sobre el 
coronavirus”, opinó el porteño en 
diálogo con el programa radial Club 
Octubre 947.

Scola había garantizado su pre-
sencia en los Juegos Olímpicos de 
este año aunque la pandemia obligó 
al corrimiento por parte del Comité 
Olímpico Internacional (COI) tras 
varias semanas de análisis.

La reprogramación también 
puso en duda la presencia del en-
trenador, Sergio “Oveja” Hernández, 
que tiene contrato hasta julio 2020 
con la Confederación Argentina de 
Básquetbol (CABB) y advirtió que 
desconoce sobre su “futuro”.

“El ‘Oveja’ Hernández es todo. Si 
él no está, va a ser todo completa-
mente diferente. Tomará la decisión 
que tenga que tomar y yo tomaré 
la que tenga que tomar. No voy a 
decirte que si él no está, no voy a los 
Juegos”, avisó Scola.

El interno tiene un vínculo cer-
cano con Hernández, que se asentó 
en los Juegos Panamericanos 2019 
de Lima -donde obtuvieron el oro-, 
y en el Mundial de China 2019, en el 

La empresa de televisión 
por cable Cablevisión anunció 
ayer que descontará el “pack 
fútbol” a sus abonados en la 
factura de mayo, luego de los 
reclamos recibidos por el cobro 
del servicio a pesar de la parali-
zación de la Copa de la Superli-
ga por la pandemia de coronavi-
rus. La compañía indicó a través 
de un comunicado que “por 
tratarse de un servicio que se 

Cablevisión no cobrará el pack fútbol

paga por adelantado, y que al 
emitirse la factura de abril aún 
no se había decidido la suspen-
sión del campeonato, se emitirá 
una nota de crédito a los sus-
criptores en la factura de mayo”.

Asimismo, agregó, “hasta 
tanto se resuelva la reanu-
dación de los partidos, sus-
penderemos la facturación 
del ‘pack fútbol’ a todos sus 
suscriptores”. - Télam -

El mantenimiento del césped, la 
razón del debate. - Archivo -

cancelado hoy a raíz de la pande-
mia de coronavirus, que en Gran 
Bretaña ya produjo cerca de 1.800 
muertes y 25 mil personas conta-
giadas, entre ellos la reina Isabel y 
el premier Boris Johnson.
El certamen debía ponerse en mar-
cha el 29 de junio en el césped del 
All England Club de Londres y se 
espera que esta tarde los organi-
zadores anuncien la postergación 
o directamente la cancelación, 
algo que no sucede desde 1945, 


