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EN ALSINA Y GÜEMES

Accidente entre 
camioneta y moto 
bajo la lluvia

Página 10

Rige un nuevo protocolo para 
el transporte de alimentos
Atendiendo a las nuevas disposiciones del protocolo sanitario para el transporte de alimentos, la Municipalidad 
estipula la creación del Registro de  Choferes que ingresan y se domicilien en el Partido de Bolívar. Así lo dispone 
el Decreto Municipal N° 581, conocido ayer. Página 3

CORONAVIRUS - MEDIDAS PREVENTIVAS

Un joven de 20 años, que ingresó ayer al Hos-
pital Capredoni con un cuadro de faringitis, se 
constituyó en un nuevo caso en análisis, que 
deberá ser sometido a las pruebas correpon-
dientes frente al COVID-19. Es el único caso 
reportado en esas condiciones, ya que los dos 
que se conocieron hasta el momento fueron 
informados oportunamente como negativos al 
Coronavirus.

CORONAVIRUS - BOLIVAR

Un nuevo caso en estudio

Estados Unidos se 
acerca a los 200.000 
casos de coronarivus
Ya suma 2000 muertes. EXTRA

Esperando que todo 
pase y recordando Bolívar

PADEL - MATIAS ORTIZ DESDE ESPAÑA

Página 9

Wimbledon:
el tenis se queda 
sin su gala
El más prestigioso Grand Slam anunció
ayer que no se jugará este 2020, algo que
no sucedía desde 1945. EXTRA

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

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

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

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

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

A través del Decreto Mu-
nicipal N° 581, la gestión 
municipal adhiere al nue-
vo protocolo sanitario para 
el transporte terrestre de 
alimentos, que tiene como 
propósito mantener el nor-
mal flujo de productos a 
través de operaciones de 
comercio internacional, y 
resguardar la salud de los 
trabajadores.
Considerando el inicio de 
la cosecha de cereales, 
mediante el decreto se 
extiende el horario de cir-
culación hasta el lugar de 
acopio, desde el  31 de 
marzo hasta el día 13 de 
abril, ampliándose desde 
las 6 horas hasta las  0 
horas. Cabe recordar que 
hasta el momento el ho-
rario de ingreso era sólo 
hasta las 18 horas.
Atendiendo a las nuevas 
disposiciones del protoco-
lo sanitario para el trans-
porte de alimentos, la 
Municipalidad estipula la 
creación del Registro de  

Choferes que ingresan y 
se domicilien en el Partido 
de Bolívar.
Los agentes responsables 
de conducir camiones y/o 
acompañantes de las ac-
tividades exceptuadas del 
Aislamiento Preventivo 
y Obligatorio, que con-
curran a zonas definidas 
con transmisión local en 
Argentina, deberán cum-
plir con todas las medidas 
preventivas para evitar la 
diseminación y contagio 
del COVID-19 en la comu-
nidad.
El Ministerio de Salud am-
plió las zonas definidas 
con transmisión local de 
COVID-19 en Argentina, 
incorporando a la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires y Area Metropolita-
na de Buenos Aires, las 
provincias de Chaco y 
Santa Fe, en Córdoba la 
localidad de Alta Gracia y 
Río Cuarto, y  dentro de 
la provincia de Tierra del 
Fuego, la localidad de Us-

huaia.
Se trata de un plan es-
tratégico, que implica el 
cuidado de las personas 
desde que inicia el viaje 
de trabajo hasta que re-
gresan a sus hogares, ba-
sado en las recomenda-
ciones específicas para la 

prevención de este virus y 
el seguimiento de los ca-
sos.
Cabe destacar que este 
nuevo protocolo fue dise-
ñado por los ministros de 

CORONAVIRUS

Rige un nuevo protocolo sanitario
para el transporte de alimentos

Agricultura del Mercosur, 
más Chile, Bolivia y Perú, 
que acordaron poner en 
práctica las recomenda-
ciones básicas para evitar 

las trabas en el transporte 
de alimentos y productos 
agropecuarios en la re-
gión por la pandemia del 
Covid-19.

La iniciativa propone em-
banderar la ciudad hoy 
con nuestra insignia Pa-
tria, en el marco de la  
conmemoración del Día 
del Veterano de Guerra y 
los Caídos en Combate.
En consonancia con las 
medidas preventivas 
adoptadas a nivel nacio-
nal por la pandemia por 

Coronavirus, se debieron 
suspender las actividades 
y el acto del 2 de Abril  que 
conmemora el 38° Aniver-
sario de la Guerra de Mal-
vinas.
No obstante, la Munici-
palidad invita a toda la 
comunidad a embanderar 
en sus hogares balcones 
y ventanas a fin de rendir 

un sentido homenaje a los 
caídos en Malvinas y ve-
teranos de guerra.
A las 21 horas, luego del 
aplauso al personal sani-
tario que se viene reali-
zando diariamente, para 
reconocer la importante 
labor que están realizan-
do en tiempos de emer-
gencia sanitaria, se en-
tonarán las estrofas del 
Himno Nacional Argentino 
en homenaje a los héroes 
de Malvinas.
En la misma línea, el ve-
terano bolivarense Luis 
Herrera suma su reco-
mendación de película en 
homenaje a los caídos en 
Malvinas, en el ciclo vir-
tual “Yo Recomiendo” del 
Cine Avenida, la iniciativa 
audiovisual que se desa-
rrolla en el marco de la 
medida preventiva de ais-
lamiento.

SIN ACTO OFICIAL

Sumate hoy a embanderar
la ciudad desde tu casa



Jueves 2 de Abril de 2020 - PAGINA 3

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

Desde hace un tiempo 
la Heladera Comunitaria 
es un servicio que ofrece 
la Parroquia San Carlos 
Borromeo y que consiste 
en asistir con viandas de 
alimentos a familias nece-
sitadas de la comunidad.  
Se entregan todos los 
días hábiles de 9 a 11 en 
la Parroquia.
En estos días de Aisla-
miento Social Preventi-
vo y Obligatorio, muchas 
de las voluntarias están 
cocinando en sus hoga-
res y otros voluntarios se 
encargan de repartir las 
viandas a las familias que 
no se pueden acercar a 
retirarlas a la iglesia. Las 
viandas cocidas, se entre-
gan con alimentos no pe-
recederos, especialmente 
leche larga vida, azúcar, 
yerba y fideos.
El padre Mauricio Scoltore 
en diálogo telefónico con 
La Mañana comentó que 
en los últimos días reci-
bieron donaciones de car-
ne que fue entregada por 
Desarrollo Social y Adria-
na Junco que siempre 
colabora con la parroquia 
fue la encargada de ela-
borar una comida especial 
para que sea repartida en-
tre los más necesitados. 
En otro punto Scoltore 
contó que por motivo del 
aislamiento y que en con-
secuencia de ello mucha 
gente no puede trabajar 
han aumentado el número 
de familias a las cuales se 
asiste con la vianda y que 
hoy, son treinta y cinco ho-
gares por día a los cuales 
se les acerca la comida.  
Los interesados en cola-
borar con la iniciativa pue-
den hacerlo preparando 

porciones de alimentos 
en las casas o cocinan-
do en las cocinas de la 
iglesia, también pueden 
hacerlo acercando ali-
mentos frescos (carne, 
verduras, huevos), ali-
mentos secos o dinero 
en efectivo y en caso de 
elegir esta opción pueden 
hacerlo a través de una 
transferencia bancaria a: 
Tipo de Cuenta: Cuen-
ta Corriente en Pesos. 
N° de Cuenta: 50609/6 
Sucursal: 6734 (Ban-
co Provincia Bolívar) 
Titular: Obispado de Azul 
Documento: 
7    30538627271
CBU: 01403273 
01673405060961
También el padre Mauricio 
pone a disposición su nú-
mero de teléfono celular: 
15573008 para en caso 
de querer hacer donacio-
nes y no poder optar por 
ninguna de las opciones 
anteriores, él o alguno de 
los diez colaboradores de 

la parroquia se acercan 
hasta el domicilio indicado 
a retirar la donación.
 
Cáritas diocesana
Cada una de las parro-
quias de la diócesis de 
Azul tiene organizada la 
atención de Cáritas, las 
mismas están acompa-
ñadas por un organismo 
diocesano, regional y na-
cional. En los últimos el 
padre Mauricio Scoltore 
acompaña la tarea dioce-
sana, cuyo servicio con-
siste en articular la tarea 
del organismo nacional y 
regional con lo parroquial. 
El equipo está formado 
por sacerdotes y laicos 
de algunas ciudades de la 
diócesis. Se realizan rele-
vamientos de servicios y 
necesidades, y se trata de 
fortalecer la ayuda donde 
más se necesita. En estos 
días se está gestionando 
ante el gobierno nacional 
el envío de alimentos para 
las familias asistidas por 

Cáritas. Mensualmente 
Cáritas en toda la dióce-
sis de Azul donde viven 
unos 500.000 habitantes, 
entrega 4000 bolsas de 
alimentos; en Bolívar son 
200 familias las que reci-
ben la ayuda.
Celebraciones litúrgicas 
Durante estos días de 
aislamiento las celebra-
ciones se realizan sin 
participación de fieles en 
el templo. Las misma se 
transmiten en vivo por Bo-
lívar TV señal 2, también 
a través del Facebook: 
Gobierno Bolívar, por ra-
dio en la emisora FM 88.9 
Signos Bolívar y en el ca-
nal de YouTube.
Las mismas se preparan 
con videos enviados por 
algunos fieles que parti-
cipan desde sus hogares 
con lecturas y cantos.  
La misa de Bendición de 
Ramos será emitida por 
los medios antes men-
cionados, el sábado 4 de 
abril a las 20 horas.

PARROQUIA SAN CARLOS

Heladera Solidaria:
una iniciativa para que a nadie le falte comida en Bolívar

A raíz de la pandemia por 
el nuevo coronavirus, y en 
el marco de las disposicio-
nes de protección que se 
vienen ejecutando, la ges-
tión municipal continúa 
implementando medidas 
sanitarias en beneficio de 
la comunidad.
En este sentido se decidió 
como medida adicional y 
complementaria aumen-
tar el clorado en la red, 
llevándolo a los valores 
máximos permitidos por el 
Código Alimentario Argen-
tino, para abastecimientos 

de redes de agua potable.
Esta medida ayudara a 
lograr una efectiva  desin-
fección al usar agua direc-
ta proveniente de la red. 
Es importante recordar 
que siempre es recomen-
dable en toda vivienda la 
correcta limpieza y man-
tenimiento de los tanques 
de reserva domiciliarios.
Se informa a la comuni-
dad que con este imple-
mento se puede producir 
un leve cambio en el sa-
bor del agua de red, debi-
do a la variación de cloro 

en su composición, pero 
continúa siendo potable 

CORONAVIRUS

La Municipalidad refuerza las medidas preventivas

para el consumo por par-
te de toda la población de 

Bolívar.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Con el lema “a la pande-
mia la combatimos entre 
todxs”, la Secretaría de 
Jubilaciones de SUTEBA 
lleva adelante tareas de 
acompañamiento a do-
centes jubiladxs tanto en 
la realización de trámites 
como en las actividades 
cotidianas de aquellxs 
que son mayores de 60 
años. La tarea se lleva 
adelante en coordinación 
con las Secretaría de Sa-
lud y de Promoción Social 
del sindicato.
Lxs adultxs mayores son 
la población considerada 
como de mayor riesgo por 
las autoridades sanitarias. 
En ese contexto es que 
desde diversos organis-
mos se trabaja en mitigar 
las posibilidades de con-
tagio. 
Liliana Díaz, secretaria de 
Jubilaciones de Suteba 
Bolívar explicó a La Ma-
ñana lo alcances del tra-
bajo que se hace desde 
que la entrada en vigencia 
del aislamiento social obli-
gatorio como medida para 
prevenir el contagio de co-
ronavirus Covid-19.
En el caso del SUTEBA 
hay varias líneas de tra-
bajo en ese sentido, tales 
como un grupo de face-
book que se llama Jubis 
conectadxs, en la que 
todos los días se suben 
actividades de docentes 
jubilados de la provincia 
de Buenos Aires con ofer-
tas que van desde clases 
de educación física, reco-
mendaciones para hacer 
una huerta, hasta lectu-
ras. Los miércoles se pro-
pone un vivo en que leen 
información actualizada.
Así mismo, desde el sin-
dicato explican cómo rea-
lizar vía web los trámites 

para acompañar a adultos 
mayores o los trámites 
para la circulación. Tam-
bién se hizo un releva-
miento de aquellxs jubi-
ladxs docentes mayores 
de 60 años que permite 
saber quiénes requieren 
acompañamiento en ta-
reas cotidianas como ir al 
mercado o a la farmacia. 
A nivel local es Pamela 
Chillón, desde la secreta-
ría de salud de SUTEBA 
quien ayuda a quienes ne-
cesiten hacer las consul-
tas, los trámites, las rece-
tas y los bonos, en forma 
on line; también hay un 
número de teléfono para 
asistir. 
Desde SUTEBA también 
se contactaron con Ju-
dith Renna, quien hizo 
los cuadernillos para los 
adultos mayores que se 
están repartiendo no sólo 
en Bolívar sino en la re-
gión. “El cuadernillo de 
estimulación cognitiva de 
los adultos mayores  para 
ejercitar la memoria, la 
atención y la percepción 
se titula “Mente Activa” y 
contiene  actividades cor-
tas y sencillas”. (diariola-
manana.com.ar)
“Estamos trabajando fuer-
temente con los docentes 
jubilados y con los adultos 
mayores, porque creemos 
que es la población más 
vulnerable y que genera 
un montón de dilemas éti-
cos en nuestros días, en 
el sentido de cómo la so-
ciedad cuida de los adul-
tos  mayores, en medio 
de esta crisis humanitaria 
y sanitaria”, manifestó Li-
liana Díaz.
También se hace el se-
guimiento respecto del 
servicio alimentario, para 
lo cual hay una docente 

del sindicato que a partir 
de una plataforma virtual 
“carga todas las escuelas 
y asegura la continuidad 
pedagógica además de 
los bolsones de alimen-
tos”, informó la docente.
Por otro lado, día por me-
dio desde el sindicato se 
comunican con el jefe 
distrital de educación, Lu-
ciano Villareal, para cono-
cer cuáles son las nece-
sidades y todo lo que va 
surgiendo a nivel distrital 
en relación al acompaña-
miento no sólo a los estu-
diantes sino también a los 
trabajadores de la educa-
ción.
En línea con lo que vie-
nen realizando desde los 
ministerios de mujer y gé-
neros tanto de la Nación 
como de la Provincia, así 
como desde los obser-
vatorios y movimientos 
sociales, el SUTEBA no 
se queda afuera de la 
campaña para prevenir y 
mitigar las consecuencias 
de la violencia contra las 
mujeres y contra lxs ni-
ñxs, con material de pro-
moción en redes sociales 
y con números a los que 
se pueden solicitar ayuda. 
Los números para con-
tactarse con el sindicato 
local son el institucional 
15402057 y al que deben 
comunicarse por temas 
de salud, 15612661. En 
Facebook encuentran al 
sindicato como Suteba 
Bolívar y en Twitter como 
@sutebabolivar.

Reclaman que liberen 
el uso de datos móviles 
en sitios pedagógicos 
hasta que termine el ais-
lamiento social obliga-
torio
Por otra parte, desde SU-

TEBA se reclama que las 
compañías de telefonía 
celular liberen los datos 
móviles de manera de po-
der garantizar la continui-
dad pedagógica a docen-
tes y estudiantes.
“(…) reclamamos a las 
compañías de Telefonía 
Celular que, durante el 
período que establece el 
DNU 297/2020 que dis-
puso el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, 

SUTEBA Y LA EMERGENCIA POR COVID-19

“A la pandemia la combatimos entre todxs”

liberen el acceso a datos 
móviles para uso pedagó-
gico y que el mismo sea 
gratuito e irrestricto” se-
ñala un comunicado del 
sindicato.
El Ministerio de Educa-
ción de la Nación, los mi-
nisterios provinciales (en 
Buenos Aires la DGCyE) 
proponen garantizar la 
continuidad pedagógica 
a través de bibliotecas, 
videoteca y plataformas 

educativas virtuales, por 
eso desde SUTEBA con-
sideran que la liberación 
de datos móviles para uso 
pedagógico significará 
“un gran alivio para las fa-
milias y resultará de gran 
ayuda para la continuidad 
pedagógica en estos tiem-
pos excepcionales que 
atraviesa nuestro país y el 
mundo”.                                   

D.R.

El Departamento Ejecuti-
vo presentó un proyecto 
de Ordenanza (Expe-
diente 7708/20) para la 
implementación y puesta 
en marcha del Curso de 
reeducación vial para el 
correcto uso de la vía pú-
blica. El texto fue remitido 
al DE local, por el Juzga-
do de Faltas de la ciudad.
La idea de crear el curso 
se vincula a la necesidad 
que desde el estado se 
promueva la concienti-
zación y la educación en 
materia de seguridad vial, 
enfatizando la preven-
ción y la reeducación de 
los conductores que han 
cometido faltas graves 
poniendo en riesgo sus vi-
das o la de terceros. 
“Una de las herramientas 
institucionales más impor-
tantes para lograr reducir 
la tasa de siniestralidad 
vial, es la educación y la 
capacitación en materia 
de tránsito y seguridad 
vial, tanto de los agentes 
y funcionarios públicos, 
como de la sociedad en 
su conjunto, propiciando 
en todo momento un cam-
bio cultural en la sociedad 
respecto a la importancia 

en el cumplimiento de las 
normas de tránsito”, se-
ñala el proyecto de Orde-
nanza.
La idea es “lograr un cam-
bio de actitud frente a las 
causas que ocasionan los 
siniestros viales poniendo 
de manifiesto la relación 
directa entre incumpli-
miento de las normas y 
las muertes o lesiones 
graves en la vía pública”. 
El curso, que fue diseñado 
y registrado por el Instituto 
de Capacitación Vial de la 
Asociación de la Justicia 
municipal bonaerense y 
aprobado por la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial, tiene por objetivo 
establecer un sistema de 
reeducación y concienti-
zación que sustituya las 
multas por infracciones de 
tránsito.
En materia de contenido, 
contempla abarcar temas 
como sociedad y seguri-
dad vial, salud y conduc-
ción, factores que influyen 
en la aptitud psicofísica y 
legislación de tránsito y 
seguridad vial. Será dic-
tado por capacitadores 
homologados por la Agen-

cia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV), tendrán lu-
gar en la sede del CRUB 
y son los aprobados por la 
Disposición Nº 497 de la 
ANSV.
Constará de tres módulos 
y su duración no podrá ser 
inferior a diez horas cáte-
dras. Para su aprobación, 
el infractor deberá asistir 
al 100% de las clases y 
aprobar un examen teóri-
co. 
Más específicamente, el 
proyecto estipula que las 
faltas de tránsito que ten-
gan por sanción el pago 
de una multa, podrán ser 
canceladas optativamen-
te por la asistencia y apro-
bación del curso especial 
de reeducación vial. Si se 
optase por la asistencia 
al curso de reeducación 
vial, acreditada que sea 
su aprobación, podrá redi-
mir el pago de la multa y 
en caso de no aprobarlo u 
abandonarlo, se triplicará 
el monto de la sanción. 
El expediente 7708 de 
2020 se encuentra en 
análisis en la comisión de 
Reglamento del Concejo 
Deliberante.

EL PROYECTO ESTA EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Proponen un curso de
“reeducación vial para el
correcto uso de la vía pública”
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Y banca la parada con 
regalos musicales para 
pasar estos días de ais-
lamiento social preventivo 
y obligatorio que nos toca 
atravesar.
La banda bolivarense 
Tupá Gruv, que se encon-
traba terminando de gra-
bar las guitarras para su 
material discográfico, en 
el que vienen trabajando 
hace ya un tiempo, manija 
de ese material, lanzó en 
las redes sociales un nue-

BUENA COMPAÑIA

Tupá Gruv se queda en casa
vo video.
Cabe recordar, aunque 
la mayoría sabemos de 
quienes se trata, que Tupá 
Gruv son Clara Tiani en 
sintetizador y voz, Nico-
lás Holgado y Juan Martí-
nez en guitarras, Lorenzo 
Blandamuro en batería y 
Hernán Moura en bajo.
El quinteto, deseoso de 
poder contar pronto con 
su disco grabado, pasa 
los días de “cuarentena” 
compartiendo su música, 

a la vez que también apo-
yando  la movida de “Que-
date en casa”, y bancando 
los trapos con buena com-
pañía musical.
En ese camino es que 
Tupá Gruv publicó tan-
to en Facebook como en 
Instagram, un video case-
ro de Parece, una de sus 
canciones, grabado jus-
tamente en casa, pensa-
do con ese sentido, el de 
acompañar estos días con 
su música.

Y vale decir que eso está 
muy bien, porque la músi-
ca de Tupá Gruv es de lo 
mejorcito que tiene la ciu-
dad, y porque claro está, 

que para pasar estos días 
que a muchos se les tor-
nan difíciles también.
Tupá Gruv, desde sus ini-
cios, se mostró como una 

banda distinta; y en ese 
camino sigue estando, 
generando buen conteni-
do musical siempre, pues 
sus canciones son de alto 
nivel compositivo, y sue-
nan muy bien en estudio 
y en vivo, y también adap-
tándose a esta situación 
por demás atípica que nos 
toca atravesar.
Si usted aún no ha escu-
chado Tupá Gruv, es un 
buen momento para ha-
cerlo. De verdad, usted no 
se arrepentirá, sino más 
bien tendrá un gran mo-
mento en su día.

L.G.L.
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Henderson

Después de varias se-
manas de estudio se de-
terminó que hay un caso 
de dengue en la ciudad 
de Henderson. Se trata 
de un caso importado del 
Noreste argentino y lími-
te con Paraguay, según 
la Directora de Salud del 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen, Dra. Laura Severo.
En aras de atenuar los 
riesgos de dengue, el mu-
nicipio local inició con una 
masiva fumigación por la 
ciudad. A cargo de esa 
actividad estuvo el Direc-
tor de Bromatología y Me-
dio Ambiente, Dr. Arturo 
Arrospide. 
En una nota brindada al 
medio colega Hender-
sonline, Arturo Arrospide 
expresó: “Estamos ha-
ciendo todo el esfuerzo y 
el mejor trabajo que po-
demos. Los trabajos se 
han hecho más o menos 
de la misma forma que 
el año pasado, con las 
mismas maquinarias, con 
los mismos productos y 
con una frecuencia pa-
recida; y los resultados 

SALUD

Detectan un caso de dengue importado y se inician fumigaciones 
en Henderson

no son ni parecidos. Las 
causas son atribuidas a la 
gran cantidad que hay de 
mosquitos, ya que nacen 
muchísimos, para lo que 
influyen mucho las condi-
ciones del tiempo, sobre 
todo con la humedad per-
manente que hay ahora. 
Son las mejores condi-
ciones para que haya los 
mosquitos que hay, ya 
que la mayor población de 
mosquitos está en el pas-
to. Esto se reproduce en 
un año que se torna hú-
medo, previo ciclo seco. 
Porque cuando hay seca, 
los mosquitos que hay en 
ese momento, también 
ponen huevos, pero el 
huevo queda hasta que 
se dan las condiciones, 
cuando se dan las condi-
ciones, explota. Y eso es 
lo que ha pasado ahora: 
veníamos con una seca 
en noviembre, diciembre, 
y después empezaron a 
tocarnos días llovedores”.
Las fumigaciones se ini-
ciaron el fin de semana y 
prosiguen. No obstante, el 
funcionario local expresó 

que las mismas “no las 
podemos hacer con la 
frecuencia que la gente 
quiere que las hagamos, 
porque no tiene sentido y 
hasta puede llegar a ser 
peligroso. No podemos 
andar tirando veneno a 
cada rato, y no vamos a 
lograr nada. No me quie-
ro arriesgar a tirar una 
cantidad que sea tóxica. 
Intentamos hacer lo que 
en otras oportunidades ha 
dado resultado. Además, 
si tirás un producto en la 
vereda, no hay forma de 
que llegue al patio de la 
casa”.
En el caso de las fumi-
gaciones aéreas, Arros-
pide aclaró que, “están 
prohibidas”. Y sobre las 
acciones particulares de 
los vecinos, el profesional 
precisó “que pregunten 
y se asesoren sobre qué 
productos usar, para que 
no vayan a producir una 
intoxicación; porque una 
cosa es matar a los mos-
quitos y otra que te quede 
el espacio inutilizable por 
unos días. Nos pueden 
preguntar; de hecho, algu-
nos nos han preguntado.” 
No obstante, sugirió que 
se evite dejar reservorios 
de agua donde se pue-
den criar los mosquitos, y 
a su vez, tener en cuenta 
que “el mosquito trans-
misor de dengue no es 
ni el 5 % de la población 
que tenemos de mosquito 
común, y hay en lugares 
puntuales; es muy difícil, 
por ejemplo, que nazca 
donde hay agua estanca-
da. En los lugares en los 
que hemos visto larvas de 
Aedes, el mosquito trans-
misor de dengue, también 

anduvimos fumigando. 
Pero no tiene nada que 

ver con esto otro y el pro- tocolo es diferente.”

Daireaux

Desde este miércoles 1 
de abril y hasta el viernes 
3 del corriente se conti-
nuará con la pre-inscrip-
ción al Ingreso Familiar de 
Emergencia. 
Tanto en Daireaux como 
en Salazar la pre-inscrip-
ción se realizará por telé-
fono con los Concejales 
del PJ-UC-FT, además de 
referentes de Desarrollo 
Social y el Área de DDHH, 
Mujer, Género y Diversi-
dad. 
Cabe destacar que en es-
tas fechas pueden comu-
nicarse desde el miérco-
les al viernes sin importar 
la culminación de los DNI. 
Aunque si es importante 
que los tengan a mano. 
 

Se amplía la pre-inscripción 
para el Ingreso Familiar de Emergencia

• En Daireaux los 
teléfonos disponibles son 
45-3018/ 45-3398/ 2314 
467467 de 9 a 11 hs

• En Salazar los 
teléfonos disponibles son 
492111/492333.
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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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En medio de la cuaren-
tena y la búsqueda por 
aplacar a la pandemia, los 
clubes de nuestra ciudad 
tratan de sobrevivir en 
medio de una incertidum-
bre cada día más latente. 
El anuncio del presidente 
Alberto Fernández, quien 
extendió hasta el 12 de 
abril la cuarentena gene-
ra un parate importante 
en la vida institucional de 
los clubes de la ciudad. 
Es sabido que estas enti-
dades se sostienen con el 
trabajo desinteresado de 
mucha gente y que los re-
cursos en muchos casos 
son mínimos. Para tener 
un conocimiento más por-
menorizado de la situa-
ción, La Mañana hizo un 
relevamiento y consultó 
a presidentes de algunas 
instituciones.

Carlos Bedatou, presi-
dente de Los Indios Ru-
gby

“Esta situación nos im-
pactó mucho, obviamente 
todo lo que estaba plani-
ficado se paró, ni siquiera 
pudimos contar el pasto 
de la cancha. Si tenemos 
que considerar los ingre-
sos, están parados en un 
100%, la cuota societaria, 
sponsors, trabajos que 
hacíamos como la canti-
na o venta de pollos está 
detenida. Nos encontrá-
bamos en medio de una 
remodelación de los ves-
tuarios. Por el momento 
nos vamos ajustando los 
gastos a lo mínimo e in-
dispensable. Sólo resta 
esperar cómo se desarro-
llará esto, creo que todos 
los clubes nos encon-
tramos en una situación 
similar. Si a lo largo del 
2020 no se juega al rugby 
será muy difícil soportarlo. 
El contexto es muy com-
plicado, me toca trabajar 
también en UROBA y pre-
cisamente tuvimos una 

asamblea con la Unión Ar-
gentina de Rugby, desde 
donde nos comunicaron 
que debido a la coyuntura 
perderán 20 millones de 
dólares. Hay que tener en 
cuenta que ese número 
en pequeñas porciones 
baja a las uniones y luego 
a los clubes, lo que mues-
tra que no tendremos mu-
cho apoyo desde arriba.

En cuanto a lo nuestro, 
estamos haciendo mu-
chas cosas en las redes 
con los chicos para no 
perder la comunicación 
totalmente. La UAR nos 
va a pasar una serie de 
juegos y programas de 
entrenamiento para hacer 
en la casa. Eso estará a 
cargo de un profesor de 
educación física para tra-
tar de mantener el contac-
to con los chicos”.

Alfonso Croce, presi-
dente de Empleados de 
Comercio
“Las actividades del club 
son totalmente nulas. To-
das las dependencias es-
tán cerradas: cancha de 
bochas, paleta, gimnasio, 
escuela de fútbol, canti-
na y el predio La Victoria 
también. Hicimos varios 
videos institucionales con-
vocando a un montón chi-
cos y chicas futbolistas, el 
cual dividimos en varias 
partes pidiendo para que 
la gente se quede en su 
casa. Apuntamos a los 
más chicos para que se 
vean en las filmaciones 
así también toman con-
ciencia real de lo que es 
esta situación. En cuanto 
a lo económico, por su-
puesto que vamos a estar 
afectados, pero afortuna-
damente no será en gran 

forma, ya que tenemos 
todo controlado. Si esto 
no dura más de lo que 
se piensa (la cuarentena 
está hasta el 14 de abril), 
estaríamos bien”.

Eugenio Silva, presiden-
te de Independiente
“En principio estamos 
con el club totalmente ce-
rrado. Entendemos que 
por nuestra actividad y 
por la función social que 
cumplimos muchos chi-
cos lamentablemente no 
pueden desarrollarlas. Al 
igual que a ellos le pasa 
a los profes, quienes no 
pueden dar las clases. 
Nosotros como dirigentes 
nos vemos afectados en 
las actividades diarias, ya 
que debemos ocuparnos 
del mantenimiento. Es-
tábamos sobre el cierre 
del nocturno y debimos 
suspender la final.  En lo 
que respecta a lo econó-
mico, nuestros ingresos 
dependen de la actividad 

EL CORONAVIRUS Y SU INFLUENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Los clubes de Bolívar luchan por prevalecer
en medio de la pandemia

que tengamos. La reali-
dad es que ese dinero no 
lo estamos obteniendo y 
eso  genera un impacto 
económico muy grande. 
Deberemos esperar la 
decisión que tomen las 
autoridades a nivel nacio-
nal, provincial y municipal 
para que los clubes pue-
dan sobrepasar este mo-
mento. Otro de los puntos 
es la desatención del club 
en general y el manteni-
miento de un montón de 
cosas. Después que pase 
todo esto tendremos un 
poco más de trabajo que 
lo normal, buscando po-
ner todo en condiciones 
para iniciar las diferentes 
actividades.

Apuntamos a continuar 
por el camino por el que 
vamos, buscando generar 
los recursos que se nece-
sitan para tener viva una 
institución.

P.L.P.

Carlos Bedatou (Los Indios Rugby), Alfonso Croce (Empleados) y Eugenio Silva (Independiente).
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Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El martes por la tarde, 
siendo las 15.25 de nues-
tro país y las 20.25 horas 
de España estuvimos en 
diálogo con Matías Ortiz 
el entrenador bolivarense 
de padel que actualmente 
se encuentra en Fresnedi-
llas de la Oliva,  una pe-
queña población ubicada 
sólo algunos kilómetros 
del centro de  Madrid.

"Mati" reflexionó sobre 
las obligaciones a las que 
nos somete el COVID 19, 
esta pandemia que azota 
al mundo y sobre todo en 
gran forma a España, y 
además nos dio detalles 
de cómo son sus días y 
de su futuro como entre-
nador. Recordamos que 
luego del primer torneo 
WPT de esta temporada 
dejó de entrenar a la du-
pla compuesta por Federi-
co Chingotto y Juan Tello, 
quienes se ubican entre 
los diez mejores del mun-
do. Al respecto, varias 
revistas especializadas 
españolas comentaron 
esto dado que "Mati" es 
considerado un muy buen 
entrenador y que anterior-
mente residió en Mónaco, 
Francia.

Matías no se quedó quieto 
tras esa desvinculación; al 
contrario, ya ha llegado a 
un acuerdo con un juga-
dor del Circuito y está es-
perando la confirmación 
del otro que completaría 
el binomio que lo tendría 
como entrenador en un 
Circuito tan difícil como el 
Wolrd Padel Tour:

¿Cómo es tu día a día hoy 
en Madrid y qué recaudos 
tomás contra el coronavi-
rus?

- Estoy en Fresnedillas de 
la Oliva, a 25 m. del centro 
de Madrid; es comunidad 
de esta ciudad española. 
Estamos en cuarentena 
desde el 13 de marzo con 
miras de que esto va a 
seguir hasta mediados o 
fines de mayo, y afecta 
tanto al Padel Tour como 
a todos los deportes, pero 
todavía no hay una cer-
tificación oficial de esto. 
Estamos esperando ver 
cómo retomamos y sabe-
mos que será difícil, pero 
estaremos acorde a lo 
que pasa en el exterior. 
Es la vida social la que se 
ve afectada al llegar este 
virus que no nos deja ha-

cer nada…
Acá se subestimó mucho 
al COVID 19, la parte del 
centro de Madrid no deja 
de ser de riesgo y sobre 
todo por la gran mayoría 
de infectados que hay en 
España. Por ahora estoy 
en casa, ordenando todo, 
hablando con jugadores 
e incluso con psicólogos, 
profesores de Educación 
Física, para seguir apren-
diendo en esta disciplina 
tan linda, aprovechando 
todo en este parate.
 
¿Qué estás haciendo 
en tu casa ¿ejercicios o 
dialogás con otros en-
trenadores?
- Más que practicar ejer-
cicios, estoy hablando 
con la gente del padel, ya 
que la marca Bullpadel 
nos permite interactuar 
con personas vinculadas 
a este deporte. Tengo 
varias consultas de en-
trenadores por califica-
ciones o dudas; tratamos 
de seguir con la actividad 
desde casa, a la vez miro 
películas o documentales, 
llevando la situación lo 
mejor posible. Ya arrancó 
la primavera en España, 
pero yo estoy en un sector 
de la montaña y acá está 
nevando, incluso lo hizo 
anoche…

"Tengo un 80% arregla-
do con la nueva pareja"
- Tengo un 80% arregla-
do con una nueva pareja, 
arreglé con un jugador del 
World Padel Tour, me falta 
cerrar con el otro, que vive 
en Canarias y no pudo 
estar en la  reunión para 
poder hablar, así que es-
toy esperándo para cerrar 
todo. Espero que cuanto 
antes se pueda comence-
mos los entrenamientos 
y podamos volver a estar 
participando en el Circui-
to.

¿Qué sensaciones te 

genera la cantidad de in-
fectados y muertos que 
hay en España debido a 
esta pandemia?
- Y...asusta porque en la 
primera semana hubo 
200 infectados y en el día 
de hoy vi en las portadas 
de los diarios que hay 
94.000, y a su vez hay 
7000 muertes, 3.000 de 
las cuales ocurrieron acá 
en Madrid… Esto le toca 
a cualquiera, nadie está 
exento de que le pueda 
pasar, por eso hay que 
concientizarnos en que la 
vacuna contra esta pan-
demia es quedarnos to-
dos en casa.

Gracias Matías y a se-
guir trabajando con el 
padel…
- Un abrazo a toda la co-
munidad de Bolívar; sé 
que están haciendo las 
cosas muy bien por parte 
del intendente municipal 
Marcos Pisano. Me alegra 

que se hagan las cosas 
bien porque allá tengo 
familiares y muchos ami-
gos. Yo seguiré en Espa-
ña y esperemos que pron-
to pase todo esto para 
estar nuevamente en la 
actividad de algo que me 

PADEL – MATIAS ORTIZ, DESDE ESPAÑA

“Estamos esperando a ver cómo retomaremos la actividad
y siempre recordando a Bolívar”

apasiona como es el pa-
del. Muchas gracias a La 
Mañana por estar siempre 
presente en mi carrera y 
seguiré en contacto para 
comentarles todo lo que 
ocurra en el circuito del 
World Padel Tour.

Esperando por una nueva etapa. Matías terminó un 
ciclo a cargo de la dupla Chingotto - Tello; 

justo cuando daba la vuelta de página, 
surgió el aislamiento social obligatorio.



PAGINA 10 - Jueves 2 de Abril de 2020

La Dirección de Unidad de 
la Unidad Penitenciaria Nº 
17 reforzó las medidas de 
prevención con una serie 
de acciones que se imple-
mentan desde el momen-
to de ingreso al estableci-
miento carcelario, con el 
fin de evitar la circulación 
del COVID -19.
El primer control lo rea-
lizan los agentes peni-
tenciarios que cumplen 
funciones en el acceso 
principal, ellos se encar-
gan de tomar la tempe-
ratura a todo aquel que 
ingrese a la Unidad y en 
el caso de los vehículos 

se los desinfecta rociando 
los neumáticos y zócalos 
con lavandina diluida en 
las proporciones corres-
pondientes.
De esta forma, el objetivo 
es reservar y controlar la 
salud del personal que 
debe continuar cumplien-
do funciones, como así 
también a la población 
carcelaria alojada en la 
Unidad. Se realizan tareas 
de saneamiento e higiene 
general de todos los sec-
tores del establecimiento. 
El Director de la cárcel, 
Inspector Mayor Abel Ra-
mírez, destacó la impor- tante colaboración que 

se esta recibiendo desde 
distintos sectores, “es-
tos días hemos recibido 
la donación de 7 metros 

SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE

Se refuerzan las medidas de prevención en la Unidad 17

de fiselina y una caja de 
guantes de látex por parte 
el Delegado del Circulo de 
Suboficiales y Guardias, 
el Delegado Municipal de 

Urdampilleta ha enviado 
lavandina para la desin-
fección, el Municipio de 
Bolívar aporto más de 
20 frascos de alcohol y 

es digno de destacar el 
aporte realizado por los 
propios agentes que con-
curren al Casino que han 
comprado tela para que 
los internos fabriquen los 
barbijos necesarios para 
todo el personal”.
“Se busca por todos los 
medios reducir las posibi-
lidades de circulación del 
coronavirus y los agentes 
están muy comprometi-
dos con la función que 
deben cumplir y los recau-
dos a tomar, por su parte, 
los internos han dispuesto 
la mano de obra para la 
confección de los barbi-
jos, tarea más que impor-
tante”, expresó el Director 
de Unidad.

El hecho ocurrió  ayer 
minutos después de 
las 13 horas en aveni-
da Alsina y Güemes. El 
conductor del rodado 
menor fue trasladado al 
hospital.
Una motocicleta y una ca-
mioneta fueron protago-
nistas de un accidente  en 
la intersección de avenida 
Alsina con calle Güemes.
El joven ocupante de la 
moto, que al momento del 
impacto llevaba el caso 
protector puesto fue tras-
ladado al nosocomio local 
para su mejor atención, 
mientras que el ocupante 
de la camioneta resultó 
ileso.

EN ALSINA Y GUEMES

Chocaron una camioneta y una moto
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Leenos en la web: www.diariolamanana.com.ar
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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.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
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
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

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y agradable. Por la no-
che, claro y fresco.
Mínima: 8ºC. Máxima: 22ºC.
Mañana: Mucho sol a lo largo de la jornada. Por la noche, 
parcialmente nublado.
Mínima: 10ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Lo dicho...
“Los imposibles de hoy 
serán posibles mañana”.

Konstantin Tsiolkovsky (1857 - 1935) 
Físico soviético.

Aprovecha este día para 
contactar con aquellos pa-
rientes que están lejos de ti, 
Aries. También es un buen 
momento para reorganizar 
la economía familiar y orde-
nar tu entorno. N°74.

ARIES
23/03 - 20/04

De repente, hoy llegarán a 
tu mente excelentes ideas. 
Tal vez, resuelvas una si-
tuación complicada, hagas 
nuevos planes que no te 
imaginabas o zanjes asun-
tos pendientes. Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy, Géminis, te sentirás 
muy cómodo con lo co-
nocido y con lo que te es 
familiar. De todas formas, 
estarás dispuesto a aceptar 
cambios si ves que valen 
realmente la pena. Nº85.

GEMINIS
22/05 - 21/06

La luna en tu signo acen-
tuará tu sensibilidad, tu 
encanto y tu romanticis-
mo. Estarás más alegre y 
también, más abierto a los 
cambios. Nº30.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Cuenta con quienes tengas 
cerca cuando lo necesites, 
responderán si les haces 
partícipe de tus sentimien-
tos. Tu imaginación será 
hoy muy vívida y tendrás 
grandes ideas. N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Te darás cuenta de lo im-
portante que son tus ami-
gos, y vuestra relación se 
afianzará. Si estás trabajan-
do en equipo, serás quien 
levante los ánimos en los 
momentos bajos. N°08.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si tienes un puesto de 
responsabilidad, actuarás 
rápidamente ante las difi-
cultades que se presenten 
guiado por tu intuición. 
Mostrarás liderazgo y ca-
pacidad de cambio. N°76.

LIBRA
24/09 - 23/10

Serás fuente de inspiración 
para algunas personas por 
tu sabiduría. Si has estado 
bajo de ánimos, te ilusiona-
rás con nuevos proyectos. 
Come menos y mejor. Nº98.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estás viviendo unas cir-
cunstancias difíciles, pero 
tendrás la fortaleza de asu-
mirla y sacar lo mejor de ti. 
Como sueles hacer, mos-
trarás positividad y serás 
muy generoso. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más pendiente de 
los demás, Capricornio, y 
la comunicación con perso-
nas optimistas mantendrá 
tu energía elevada. Ahora, 
tu habilidad organizativa 
será muy útil. Nº62.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En estos momentos encon-
trarás maneras diferentes 
de hacer las cosas, y des-
cubrirás soluciones origi-
nales a problemas persis-
tentes. Tomarás decisiones 
rápidas, y no fallarás. Nº56.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Se despertará tu creativi-
dad y te animarás a pintar, 
escribir o idear nuevos pro-
yectos personales o profe-
sionales. Usa tu tiempo en 
lo que te haga bien. Nº31.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Día de la Literatura Infantil y Juvenil.
1822 - nace Luis Sáenz 
Peña, presidente argenti-
no (fallecido en 1907).
1854 – Comienza a publi-
carse en París el sema-
nario “Le Figaro”.
1872 – Muere Samuel 
Finley Breese Morse, 
dibujante, pintor e inves-
tigador, inventor del telé-
grafo eléctrico.
1875 – Nace Walter 
Chrysler, fundador de la 
automotriz que lleva su 
nombre.
1916 – Se realizan las 
primeras elecciones de 
acuerdo con la Ley Sáe-
nz Peña. Vence la fórmu-
la presidida por Hipólito 
Yrigoyen de la Unión Cí-
vica Radical.
1917 – El presidente de 
los Estados Unidos Woo-
drow Wilson solicita al 
Congreso la entrada en 
la primera Guerra Mun-
dial.
1919 – Nace Delfo Ca-
brera, ganador del mara-
tón olímpico de Londres 
en 1948 (fallecido en 
1981).
1920 - nace Ricardo Cas-
tro Ríos, actor argentino 
(fallecido en 2001).
1922 – Marcelo T. de Al-
vear es electo presidente 
de la Nación.
1925: en La Plata, Argen-
tina el científico Albert 
Einstein inaugura el ciclo 
lectivo del Colegio Nacio-
nal Rafael Hernández, 
tras una breve recorrida 
por la ciudad.
1935 - en Inglaterra, el 
físico británico sir Robert 
Watson-Watt patenta el 
radar.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: Hitler aprueba 
el plan de invasión de 

Noruega y Dinamarca.
1940 - en los Estados Uni-
dos se publica Poeta en 
Nueva York, del escritor 
español Federico García 
Lorca.
1950 – El futbolista Walter 
Gómez, “el botija”, debuta 
en River Plate: hace un 
gol en el primer minuto del 
partido.
1963 - en Buenos Aires, 
los generales Isaac Rojas 
y Benjamín Menéndez di-
rigen una sublevación mi-
litar contra la apertura po-
lítica al «Frente Nacional 
y Popular» ―una parodia 
de partido democrático 
creado por varios perso-
neros antiperonistas de la 
dictadura, como el perio-
dista Mariano Grondona, 
el político Oscar Camilión 
y el general Justo Ben-
goa―. Reprimen la suble-
vación los generales Juan 
Carlos Onganía y Alejan-
dro Agustín Lanusse.
1976 – El ministro de Eco-
nomía, José Alfredo Mar-
tínez de Hoz anuncia su 
plan económico.
1978 – La cadena de te-
levisión estadounidense 
CBS empieza a transmitir 
la serie “Dallas”.
1982 – Comienza la gue-
rra entre Argentina y el 

Reino Unido de Gran 
Bretaña por las Islas Mal-
vinas.
1987 – Nace Dalma Ma-
radona, actriz argentina 
e hija de Diego Marado-
na.
1991 – El ministro de 
economía Domingo Ca-
vallo lanza el Plan de 
Convertibilidad: un peso, 
es igual a un dólar.
1992: un tribunal de Nue-
va York condena a cade-
na perpetua al mafioso 
John Gotti por asesina-
tos.
1993 - nace Bruno Zucu-
lini, futbolista argentino.
1997 – La Confederación 
de Trabajadores de la 
Educación de la Repúbli-
ca Argentina instala una 
carpa blanca frente al 
Congreso de la Nación.
1997 – Muere José de 
Zer, periodista argentino.
2005 – En el Vaticano, 
fallece el Papa Juan Pa-
blo II.
2013 – En Buenos Aires 
y La Plata se sufren inun-
daciones por las intensas 
precipitaciones dejando 
como consecuencias 62 
víctimas fatales y cuan-
tiosos daños materiales.
2016 – Muere Gato Bar-
bieri, saxofonista de jazz.

Las Islas Malvinas, argentinas.



Visitó un sanatorio   

Alberto criticó 
la especulación 
y elogió a  
Hugo Moyano 

Colegios privados: sin 
descuentos en las cuotas
El Ministerio de Educación y el sector presentarán hoy un documento con 
alternativas para discutir casos puntuales o al menos congelar el cobro de 
aranceles. - Pág. 5 -

Avance de la pandemia 

Confi rmaron 79 casos nuevos
y las víctimas ya suman 32 
En la jornada de ayer hubo cinco decesos, entre ellos el del cónsul 
de Chile, en Rosario, Fernando Labra Hidalgo. Tomando en cuenta 
el número de casos nuevos y los acumulados, CABA presentó 10  
y suma 321. Lo siguen Buenos Aires (10-280), Santa Fe (11-144) y 
Córdoba (6-101) como los territorios con más contagios. - Pág. 3 -

Coronavirus

Vivir en Wuhan 
en tiempos 
de cuarentena

Javier Pérez es argentino y 
reside junto a su familia en 
la ciudad china donde se 
originó la pandemia. “Los 
primeros 15 días fueron 
muy duros” señaló. - Pág. 6 -

Buenos Aires 

La Corte crea fondo 
con los aportes de      
los magistrados 
Será para comprar insumos 
destinados a los afectados 
por el Covid-19. También 
recortarán gastos. Donarán 
entre un 15% y 20% del 
sueldo básico. - Pág. 2 -

González García: “Tenemos 
soberanía en respiradores”
El ministro de Salud, Ginés 
González García, aseguró ayer 
que el país tiene “capacidad 
de abastecimiento propia de 
respiradores” para afrontar la 
emergencia sanitaria por el 

coronavirus y subrayó que 
está “trabajando en la idea de 
poner a disposición pública 
todos los recursos sanitarios 
de la Argentina”. El funcionario 
expuso ayer en Diputados. - P 3-

La pobreza fue de 35,5% en 2019
Son datos del segundo semestre del año pasado, según 
Indec. La indigencia llegó al 8%. - Pág. 4 -

- AFP -
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Coronavirus. El país en vilo

Nueva York cerca de las 2.000 muertes
El estado neoyorquino registró ayer otros 391 fallecimientos, para un total de 1.941. La cifra de víctimas 
fatales en todo el país era de 4.476 y el número de casos confi rmados se aproximaba a los 200.000. Así, 
EE.UU. lidera la lista de países con mayor número de contagiados del mundo. - Pág. 7-



Torturas. La querella de 
los excombatientes que 
impulsa la investigación por 
las torturas que sufrieron 
los soldados en las islas 
Malvinas durante la guerra 
de 1982 con Gran Bretaña 
celebró que “la causa avan-
za después de muchos años 
de impunidad” y reclamó 
que se con rmen los pro-
cesamientos de los cuatro 
o ciales imputados y “se 
amplíen las indagatorias” a 
otros militares denunciados.
“Estamos conformes con los 
últimos avances que hubo 
en la causa y los procesa-
mientos que se produjeron 
últimamente”, señaló Er-
nesto Alonso, referente del 
Centro de Ex Combatientes 
Islas Malvinas (Cecim) de La 
Plata. - Télam -

“Cuatro boludos”

El dirigente agropecuario Eduar-
do Buzzi se mostró crítico a los 
cacerolazos que se produjeron 
en las últimas dos noches princi-
palmente en la Ciudad de Bue-
nos Aires para exigir una rebaja 
en los sueldos de los políticos y 
lanzó un exabrupto contra quie-
nes participan del reclamo: “Son 
cuatro boludos”.
“El Gobierno está haciendo un 
esfuerzo gigantesco para cuidar-
le la salud y el bolsillo a la gente. 
Tenemos un Presidente que se 
cargó un país al hombro y que 
se anticipó al problema sanitario. 
Hay estimaciones que decían 
que íbamos a tener 20.000 ca-
sos y hoy tenemos 1.000”, indi-
có a Radio 10 el ruralista a favor 
del Gobierno. - DIB -
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La Suprema Corte de Justi-
cia de la provincia de Buenos 
Aires resolvió crear un Sistema 
de Aporte Solidario con las con-
tribuciones voluntarias de jueces 
y funcionarios del Poder Judicial, 
al tiempo que impulsa una serie 
de “medidas de austeridad” para 
colaborar con la adquisición de 
insumos para atender a pacien-
tes en el marco de la pandemia 
de coronavirus.

La Resolución 14/20 lleva la 
fi rma del presidente de la Corte 
Eduardo de Lazzari y fue acordada 
con todos los ministros de la Su-
prema Corte y obtuvo la adhesión 
del Procurador Julio Conte Grand. 
En rigor, dispone la creación de 
un fondo compuesto por apor-
tes voluntarios de entre un 15% y 
20% del sueldo básico de los in-
tegrantes de la Suprema Corte, los 
jueces del Tribunal de Casación, 
de las Cámaras de Apelación y de 
primera instancia, como también 
de funcionarios de alto rango del 
servicio de justicia.

Será para comprar 
insumos destinados 
a los afectados por el 
Covid-19. También 
recortarán gastos.

La Corte bonaerense 
crea fondo con aportes 
voluntarios de los jueces

Presión social. Donarán entre un 15% y 20% del sueldo básico. - Archivo -

Cabe señalar que los aportes 
serán voluntarios, ya que sobre los 
haberes de los magistrados rige 
el principio de intangibilidad. Lo 
que se recaude con la iniciativa, 
que regirá hasta el 30 de junio 
según surge de la Resolución, será 
destinado al Ministerio de Salud 
y a instituciones que trabajen en 
la atención y contención del Co-
vid-19 en la Provincia.

La iniciativa se da en el marco 
de los crecientes reclamos en todo 
el país por la reducción salarial 
de los funcionarios de la clase 
política, que en las últimas horas 
se manifestó a través de “cacero-
lazos”. Además, la Corte decidió 
adoptar un programa de medidas 

Senadores nacionales del Frente 
de Todos, del interbloque de Juntos 
por el Cambio y de Juntos Somos 
Río Negro anunciaron su intención 
de donar parte de sus dietas para 
ayudar a combatir la pandemia de 
coronavirus en Argentina.
En total, una treintena de legis-
ladores les comunicaron a las 
autoridades de la Cámara Alta que 
destinarán parte de sus sueldos 
para atender los efectos que el 
contagio genera en sus respecti-
vas provincias.
La senadora peronista por Río 
Negro, Silvina García Larraburu, 
comunicó ayer formalmente que 
donará la mitad de su sueldo al 
Hospital Zonal Ramón Carrillo de 
la ciudad San Carlos de Bariloche, 
de la que es oriunda. “Voy a conti-
nuar acompañando al Presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, 
y a los rionegrinos en esta difícil 
situación que vive el mundo, tras 
una emergencia sanitaria a la que 
debemos atacar unidos en solida-
ridad y compromiso”, comunicó la 
legisladora nacional.
El martes, algunos de sus com-
pañeros de bancada se habían 
adelantado a la propuesta de do-
nar parte de sus dietas al sistema 
sanitario argentino para paliar los 
efectos de la pandemia de corona-
virus y atenuar las consecuencias 
económicas del aislamiento social 
que rige en todo el país.
Los senadores por Corrientes, Car-
los “Camau” Espínola; Catamarca, 
Dalmacio Mera; y de Entre Ríos, 
Edgardo Kueider; enviaron una 
nota al presidente del bloque del 
ofi cialismo, presidido por el for-
moseño José Mayans, para forma-
lizar el ofrecimiento.
Los legisladores explicaron que 
buscan que sus sueldos contribuyan 
a “atenuar el costo fi scal que afron-
ta el Tesoro Nacional y contribuir 
económicamente a la lucha contra 
la pandemia” así como “brindar una 
ayuda económica efectiva al siste-
ma sanitario argentino, a sus traba-
jadores y a la situación económica 
general del país”.  - Télam -

En el marco de la conmemoración 
de un 2 de abril tan atípico por la 
pandemia, el secretario de Mal-
vinas, Antártida y Atlántico Sur, 
Daniel Filmus, afi rmó ayer que Ar-
gentina y el Reino Unido avanzan 
“positivamente” en la fi rma de un 
nuevo acuerdo para continuar los 
trabajos de identifi cación de las 
tumbas de los soldados enterrados 
en las islas Malvinas, iniciativa que 
califi có como una “verdadera polí-
tica de Estado”.
“Hemos seguido trabajando po-
sitivamente en la elaboración del 
acuerdo”, dijo Filmus y se mostró 
“convencido que próximamente se 
va a poder dar un paso adelante en 
los trabajos de identifi cación”.
Con todo, el funcionario contó 
que las reuniones que se venían 
realizando en Ginebra, sede del 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja (que llevó adelante el proceso 
de las identifi caciones) se vieron 
obstaculizadas por la pandemia 
de coronavirus. “La Cruz Roja que 
estaba trabajando en este tema, 
por supuesto que en este contexto 
está con otras urgencias, pero, in-
sisto, avanzamos positivamente”, 
sostuvo Filmus y celebró que los 
trabajos de identifi cación de las 
tumbas de los soldados enterra-
dos en las islas representen una 
“verdadera política de Estado”, que 
“empezó en 2010 con el gobierno 
de Cristina Fernández, siguió en la 
administración de Mauricio Macri 
y ahora nosotros”. - Télam -

Senadores donan 
parte de sus dietas

Avances para
identifi car tumbas 
de soldados en 
las Malvinas

Compromiso Un 2 de abril atípico

El dinero reforzará hospitales 
provinciales. - Archivo -

El país en vilo

de austeridad del gasto “tendien-
tes a generar el ahorro de partidas 
que pudieran complementar el 
Fondo Solidario”.

Entre esas iniciativas se des-
tacan: congelar la cobertura de 
cargos existentes al 31 de marzo 
del corriente año, con excepción 
de aquellas situaciones valoradas 
por Tribunal como necesarias a la 
prestación del servicio de justicia; 
suspender las puestas en funcio-
namiento de órganos jurisdiccio-
nales y dependencias, con excep-
ción de aquellos que cuentan con 
inmuebles propios y/o inmuebles 
ya locados y suspender la adqui-
sición de inmuebles, automotores 
y bienes de capital. - DIB -

El Jefe de Gabinete bo-
naerense, Carlos Bianco, 
aseguró ayer que la baja de 
sueldo de dirigentes políticos 
“no soluciona nada”, aunque 
no descartó hacerlo “como 
una cuestión simbólica”.

Luego de los cacerola-
zos realizados en los últimos 
días para pedir un “ahorro” 
de la política y de la propues-
ta de recorte de sueldos de 
funcionarios y legisladores 
planteada por Juntos por el 

Destacó la “cuestión simbólica” 

Cambio, Bianco declaró que 
“no niego la posibilidad de 
hacerlo como una cuestión 
simbólica pero no soluciona 
nada, hay mucha fantasía”.

El funcionario sostuvo que 
algunos funcionarios trabajan 
16 horas por día para atender 
la crítica situación derivada 
del avance del coronavirus, 
y agregó que “la política hoy 
no la está pasando bien, pero 
está dando respuesta para 
solucionar esto”. - DIB -

Bianco: “El recorte a la política no soluciona nada”



Más ayuda. El Gabinete económico deliberó ayer con eje en la 
situación generada en las provincias a causa de la pandemia 
de coronavirus y analizó diferentes “herramientas para poder 
instrumentar medidas de ayuda y asistencia económica” que se 
anunciarán en los próximos días.
Los informantes señalaron también que, para implementar 
esas medidas, el Gabinete económico “monitorea el impacto del 
aislamiento obligatorio en el ingreso de las familias y en el tejido 
productivo” en general. - Télam -
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“Hoy se fabrican 120 
respiradores por se-
mana, y en mayo se 
van a producir 200”, 
dijo Ginés. 

El ministro de Salud, Ginés 
González García, señaló ayer 
que el país tiene “capacidad de 
abastecimiento propia y soberana 
de respiradores” para afrontar 
la emergencia sanitaria por el 
coronavirus y subrayó que está 
“trabajando en la idea de poner a 
disposición pública todos los re-
cursos sanitarios de la Argentina”.

González García formuló es-
tos conceptos al exponer ante 
la comisión de Acción Social y 
Salud Pública de la Cámara de 
Diputados, que conduce Pablo 
Yedlin (Frente de Todos), que se 
realizó mediante el sistema de vi-
deoconferencia entre el ministro 
y los legisladores que conforman 
ese grupo de trabajo del cuerpo.

La reunión fue abierta por 
el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, quien 
agradeció “a los que entienden 
que no hay lugar para la miseria y 
la mezquindad” y comprometió el 
trabajo suyo y de sus pares “para 
lo que se nos pida desde el ‘frente 
de batalla’”

En su exposición inicial, Gon-
zález García, aseguró que “hay 
respiradores, no es una cosa que 
falte”, y dijo que “se ha trabajado 
con el proveedor que hay en el 
país para aumentar su produc-
ción, porque al ritmo de fabri-

El ministro de Sa-
lud expuso ante la 
comisión de Acción 
Social y Salud Públi-
ca de Diputados. 

González García confi rmó  
“abastecimiento propio y 
soberano de respiradores”

Cinco personas murieron y 79 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que suman 32 las 
víctimas fatales y 1.133 los casos 
positivos desde el inicio de la pan-
demia, informó ayer el Ministerio 
de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria reveló que 
entre los fallecidos hay cuatro 
hombres, “uno de 55 años, resi-
dente en la Ciudad de Buenos Aires 
y otro de 71 años de la provincia de 
Buenos Aires”. 

También murieron un hombre 
“de 66 años de nacionalidad chi-
lena con residencia transitoria en 
la provincia de Santa Fe (luego se 
supo que era el cónsul de ese país, 
Fernando Labra Hidalgo)” y otro de 
78 años que residía en Neuquén y 
estaba internado en el Hospital de 
Ezeiza, además de una mujer de 63 
años” que vivía en la provincia de 
Buenos Aires.

La cartera sanitaria señaló que 
del total de los casos confi rmados 
hasta ayer “580 (51,2%) son impor-
tados, 349 (30,8%) son contactos 
estrechos de casos confi rmados, 
y el resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica”.

Del total de los diagnostica-
dos en las últimas 24 horas, “10 
fueron registrados en la provincia 

Confi rman otras 5 muertes  
y hay 79 nuevos contagios 
Las víctimas fatales ya 
son 32. El número de 
casos trepó a 1.133. 

de Buenos Aires, 10 en la Ciudad 
de Buenos Aires, 12 en Chaco, 6 
en Córdoba, 1 en Corrientes, 1 en 
Entre Ríos, 10 en Mendoza, 4 en 
Neuquén, 2 en Salta, 1 en San Luis, 
10 en San Cruz, 11 en Santa Fe, 1 en 
Tucumán”.

El número total de contagios 
acumulados por distrito indicó, 
según el informe, que la provincia 
de Buenos Aires tiene 280 casos, la 
Ciudad de Buenos Aires 321, Cha-
co 96, Córdoba 101, Corrientes 21, 
Entre Ríos 14, Jujuy 3, La Pampa 3, 
La Rioja 1, Mendoza 25, Misiones 
3, Neuquén 25, Río Negro 9, Salta 
3, San Juan 1, San Luis 7, Santa 
Cruz 19, Santa Fe 144, Santiago del 
Estero 2, Tierra del Fuego 39, y Tu-
cumán 17. En tanto, las provincias 
de Catamarca, Chubut y Formosa 
no registran casos por Covid-19.

En tanto, el hombre de 71 años 
que falleció en Moreno era el abuelo 
de Eric Toledo, el joven de 24 años 
que regresó de Estados Unidos y fue 
a un cumpleaños de 15 sin haber 
hecho la cuarentena. - DIB / TÉLAM -

El cónsul chileno fallecido, Fernan-
do Labra Hidalgo. - Archivo -

La cultura del encuentro, la so-
lidaridad social, la reivindicación 
del rol del sindicalismo y un nuevo 
pedido para dejar de lado la “es-
peculación” y evitar los despidos 

Fernández criticó a los “especuladores” y elogió al sindicalismo 
El Presidente destacó el 
rol de Moyano al recorrer 
un hospital de su gremio. 

durante la pandemia fueron los 
valores y principios que el presi-
dente Alberto Fernández resaltó 
ayer, en una jornada con varias 
actividades y mensajes vía Twitter, 
mientras su gobierno avanza con 
nuevas medidas para enfrentar al 
coronavirus.

Durante una videoconferencia 
con jóvenes del mundo, en sus 
mensajes en la red social Twitter 
y en otras actividades que realizó 
ayer, Fernández insistió en apelar 
a la unidad y a la solidaridad para 
enfrentar al Covid-19 en el país, 
además de disponer nuevas medi-
das económicas y de organización 
social frente a la pandemia.

“Es una alegría poder escuchar-
los y es una formidable idea que los 
jóvenes sean parte de las oportu-

nidades que surjan después de la 
tragedia”, les dijo Fernández a unos 
120 jóvenes de la red educativa 
Scholas Occurrentes de 60 ciuda-
des del mundo, convocados por el 
papa Francisco para participar de 
una videoconferencia y compartir 
los desafíos que surgirán a partir de 
las consecuencias de la pandemia.

En ese intercambio, el man-
datario le dio un lugar central a 
la “cultura del encuentro” y a la 
idea de que el mundo es la “casa 
común”, desde donde todos deben 
aportar a la lucha contra el coro-
navirus.

Sanatorio de camioneros 
Más tarde, Fernández, acompa-

ñado por el gobernador bonaeren-
se Axel Kicillof,  recorrió el sanato-

cación estaba previsto que los 
pedidos se terminaran de entre-
gar en marzo del año que viene”.

“Decidimos que se prohíba la 
exportación porque tenían algu-
nos pedidos de otros países y que 
toda la producción la compra-
ra la Nación y la distribuyan las 
provincias, para que el acceso a 
los respiradores no fuera para el 
que llegara primero o para el que 
tuviera más plata para comprar-
los”, aseveró.

En ese sentido, precisó que 
“hoy se fabrican 120 respiradores 
por semana, y en mayo se van a 
producir 200”, lo que da “una ca-
pacidad de abastecimiento pro-
pia y soberana de respiradores”. 
También dijo que se trabaja “en la 
posibilidad de emitir un decreto 
por el cual se ponga a disposi-

Videoconferencia. Massa y los legisladores escuchan al ministro. - Télam -

Los jefes de las bancadas legis-
lativas de Juntos por el Cambio, 
Maximiliano Abad (Diputados) 
Y Roberto Costa (senadores) le 
entregarán hoy al gobernador 
Axel Kicillof una serie de pro-

Jefes de JpC se reúnen con Kicillof

puestas de la oposición para 
mitigar el impacto económico del 
aislamiento, en una reunión que 
podría además definir la realiza-
ción de una sesión virtual en la 
Legislatura.- DIB -

El país en vilo

Kicillof, Moyano y Alberto en el 
sanatorio Antártida. - Télam -

rio Antártida, cedido por el gremio 
de Camioneros para los eventuales 
pacientes de la provincia de Bue-
nos Aires contagiados con el virus 
y, desde ese centro, ubicado en el 
barrio porteño de Caballito, el jefe 
de Estado elogió al líder sindical, 
Hugo Moyano.

El Presidente reivindicó el rol 

del gremialismo en la defensa de 
los trabajadores, aseguró que “las 
mejores sociedades son las soli-
darias” y volvió a remarcar que “el 
esfuerzo de los empresarios es no 
dejar a la gente sin trabajo” porque 
-dijo- “es lo peor que podemos 
hacer en este momento, dejar sin 
trabajo”. - DIB -

ción pública todos los recursos 
sanitarios de Argentina” y que 
los mismo sean “administrados 
por cada una de las provincias”

“Nueva York es una referencia 
mundial en materia de salud, y 
no puede aguantar el itmo de la 
expansión. Por eso nuestra es-
trategia es ganar tiempo, que -el 
coronavirus- venga de a poco y 
tener conocimiento nuevo para 
aplicar”, explicó. - DIB -



Infl ación

Estiman aumento           
de 2,6% y 3,6%

Los precios subieron en 
marzo entre 2,6% y 3,6%, 
según las estimaciones de 
dos consultoras privadas.

Para Ecolatina, la inflación de 
marzo cerró en 2,6% impulsa-
da por el segmento Educación 
que avanzó 14% producto de la 
actualización de las cuotas de 
colegios y de los útiles esco-
lares. Mientras que la variable 
de “Alimentos” se ubicó en el 
2,5%. Por su parte, para Orlando 
Ferreres y Asociados la inflación 
de marzo fue del 3,6. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
dispuso ayer la creación del Progra-
ma de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción para em-
pleadores y trabajadores afectados 
por la emergencia sanitaria debido 
a la propagación del coronavirus en 
el país, que será establecido a través 
de un decreto de necesidad y urgen-
cia, informaron fuentes ofi ciales.

Entre otros benefi cios, el pro-
grama establecerá “la postergación 
o reducción de hasta el 95% del 
pago de las contribuciones patrona-
les al Sistema Integrado Previsional 
Argentino” y una “Asignación Com-
pensatoria al Salario, para todos los 
trabajadores en empresas de hasta 
100 empleados”.

Asimismo, el decreto contempla 
una Asistencia por la Emergencia 
Sanitaria para los trabajadores en 
relación de dependencia del sec-
tor privado en empleadores que 
superen los 100 empleados y se 
especifica que la prestación por 
trabajador tendrá un mínimo de $ 
6.000 y un máximo de $ 10.000.

Además, se implementa un 
Sistema integral de prestaciones 
por desempleo, que tiene como 
requisitos que “sus actividades eco-
nómicas fueran afectadas de forma 
crítica en la zona geográfi ca donde 
se desarrollan”, tener una “cantidad 
relevante” de trabajadores conta-
giados y acreditar una “sustancial 
reducción en sus ventas”.

El Gobierno aclaró que “se en-

Las medidas for-
man parte del progra-
ma para evitar despi-
dos que el Gobierno 
ofi cializó ayer. 
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Anses pagará parte de 
los sueldos a empresas y
rebajan aportes patronales

Economía colocó dos títulos en 
pesos por $ 33.080 millones

Programa fi nanciero 2020 

El Ministerio de Economía 
colocó ayer dos títulos en pesos, 
con vencimiento este año, por $ 
33.080 millones, como parte del 
esquema de su programa finan-
ciero para 2020.

El interés inversor por estos 
bonos quedó reflejado en el ofre-
cimiento de $ 34.350 millones a 
través de 73 órdenes de compra, 
informó el Ministerio a través de 
un comunicado. Para la Letra 
con vencimiento el 1° de julio se 
adjudicaron $ 4.080 millones. El 
precio de corte fue de $ 930,36 
por cada $ 1.000 de valor nomi-

nal, lo que representó una tasa 
nominal anual de 30,70% y una 
interna de retorno de 34,45%. El 
total en circulación de la Letra 
vto. 1 de julio de 2020, incluyen-
do el monto adjudicado en esta 
licitación, asciende a VNO $ 5.444 
millones.

Para la Lecer, con finalización 
el 4 de diciembre se adjudicaron 
$ 29.000 millones al precio de 
$ 988,42 por cada 1.000, lo que 
representa una TNA de 1,75% y 
una Tirea de 1,76%. Las ofertas al 
precio de corte se prorratearon 
por un factor de 95,80 %. - Télam -

En emergencia. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni. - Archivo -

Postergan plazo para pagar el resumen                                   
de tarjetas hasta el fin de la cuarentena

Sin intereses punitorios 

recortó la tasa de interés para 
los saldos de financiacio-
nes vinculadas a tarjetas de 
crédito del 55% al 49% para 
los resúmenes que reciban los 
usuarios con consumos que 
venzan a partir del 1° de abril. 
“Cuando se trate de financia-
ciones de entidades financie-
ras bajo el régimen de tarjeta 
de crédito, los vencimientos 
de resúmenes de cuenta que 
se produzcan entre los días 1° 
al 12 de abril de 2020 podrán 
ser cancelados por los clientes 
el día 13 de ese mes por el 
mismo importe del resumen y 
sin ningún recargo”, informó el 
BCRA. - DIB -

El Banco Central decidió 
postergar los vencimientos de 
las tarjetas de crédito hasta 
el 13 de abril, fecha en la que 
finaliza la cuarentena obligato-
ria decretada y ampliada por el 
Gobierno nacional con el fin de 
evitar la propagación del nuevo 
coronavirus Covid-19.
De acuerdo a lo establecido en 
la Comunicación A6949 publi-
cada ayer, el BCRA determinó 
también que los saldos impa-
gos de créditos otorgados por 
entidades financieras, cuyas 
cuotas vencen entre hoy y el 
30 de junio de 2020, no de-
vengarán intereses punitorios. 
En ese contexto, el Central 

Para la UIA, trabaja solo el 20%
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, 
aseguró ayer que “solo están trabajando las actividades consideradas 
esenciales, que son alrededor del 20% de la industria” debido a la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus.
En declaraciones a radio Mitre, Acevedo sostuvo que “la pandemia 
tiene repercusiones sanitarias, económicas y productivas impresio-
nantes” y a rmó que, además de cuidar la salud, lo principal también 
es “mantener la producción y el empleo”. Al respecto, destacó las 
“respuestas integrales” que ofrecen el Gobierno y la presencia en 
todas las provincias en el Comité de Crisis de la UIA. - Télam -

cuentran excluidos de los benefi -
cios del presente decreto aquellos 
sujetos que realizan las actividades 
y servicios declarados esenciales”, 
e indicó que la Jefatura de Gabinete 
de Ministros establecerá los “crite-
rios objetivos, actividades y demás 
elementos que permitan determi-
nar la asistencia a recibir por las 
sujetos benefi ciados”.

En tanto, se especificó que, 
quienes cumplan con los requisi-

tos, accederán a uno de los siguien-
tes benefi cios: la postergación de 
los vencimientos para el pago de 
las contribuciones patronales al 
Sistema Integrado Previsional Ar-
gentino, o la reducción de has-
ta el 95% de las contribuciones 
patronales al Sistema Integrado 
Previsional Argentino devengadas 
durante el mes de abril del 2020 
para empleadores que no superen 
los 60 trabajadores. - DIB - 

Macri dejó el Gobierno 
con una pobreza de 35,5%
Son datos del segundo 
semestre de 2019. La 
indigencia llegó al 8%. 

El Índice de pobreza alcanzó al 
35,5 % de los habitantes en el se-
gundo semestre de 2019, 3,5 pun-
tos porcentuales más que el nivel 
de 32% registrado en igual período 
del año anterior, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). En tanto, el nivel 
de indigencia medido entre julio y 
diciembre del año pasado fue de 
8%, 1,3 puntos más que el 6,7% del 
segundo semestre de 2018.

De esta manera, sobre una po-
blación de 47 millones de habitantes, 
alrededor de 16,4 millones de per-
sonas no tuvieron los ingresos sufi -
cientes para adquirir la alimentación, 
servicios básicos e indumentaria, 
que se requieren para no ubicarse 
por debajo de la línea de pobreza.

Dentro de este número de po-
bres, 3,7 millones son indigentes, 
debido a que sus ingresos no al-
canzaron para comprar el mínimo 
de alimentos para la subsistencia.

Estos números –sobre la base 
de las proyecciones existentes- se 
incrementarían de manera sensi-
ble durante el primer semestre del 
corriente año, a causa de los efectos 
económicos del coronavirus.

El director del Observatorio de 
Deuda Social de la UCA, Agustín 
Salvia, advirtió que la coyuntura de 
aislamiento agravará en los próxi-
mos meses la situación social que “ya 
era delicada a fi nales del 2019”. “Hay 
que salir de la crisis anterior y de esta 
nueva crisis que golpea al segmento 
que debía ponerse a la vanguardia 
de la recuperación”, afi rmó Salvia.

Suba salarial 
Por otra parte, el índice gene-

ral de salarios registró en enero un 
incremento de 6% respecto a di-
ciembre pasado, mientras que en 
los últimos doce meses acumuló 
una suba de 44,9%, informó el Indec.

La dependencia ofi cial precisó 
que el índice de salarios del total 
registrado mostró un crecimiento 
intermensual de 6,4%, como con-
secuencia de un avance de 8,5% en 
el sector privado registrado y un au-
mento de 2,7% en el sector público.

Por su parte, el índice de salarios 
total verifi có una suba de 6,0% en 
enero, como consecuencia de un 
incremento de 6,4% en los haberes 
de los trabajadores registrados y un 
aumento de 4,1% en los empleados 
no registrados.  - DIB -

El país en vilo

La cifra creció 3,5 puntos desde 
2018. - Archivo -

Mayor riesgo 

El índice S&P Merval subió ayer 
3,86%, impulsado por el incre-
mento en la cotización del tipo 
de cambio implícito, en tanto el 
riesgo país avanzó 2% hasta los 
3.962 puntos básicos.
En los mercados internacionales, 
Wall Street cerró con fuertes pér-
didas y su principal indicador, el 
Dow Jones de Industriales, bajó 
un 4,4 % por el temor a que se in-
tensifique la crisis del coronavirus 
y genere un impacto económico 
mayor de lo previsto. - Télam -



Arco sanitario
La Municipalidad de Rauch 

construyó un arco sanitario y 
dispuso como medida preventiva 
contra el coronavirus la desinfec-
ción de los automóviles, pick up 
y camiones que ingresen a este 
distrito bonaerense, se informó 
oficialmente. Se trata de un 
arco de desinfección vehicular, 
construido por personal de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos de la comuna con 
elementos reciclados y que a 
través de una bomba dosificadora 
rocía todos los vehículos con una 
solución de agua y cloro. - Télam -

Rauch

Frente a la pantalla

De la videoconferencia participaron, además del ministro Nicolás 
Trotta, Norberto Baloira, de la Junta coordina-dora de Asociacio-
nes de la Enseñanza Privada de la Repú-blica Argentina (Coor-
diep); Rodolfo De Vincenci, del Consejo de Rectores de Universi-
dades Privadas (Caiep); José Álvarez, por el Consejo Superior de 
Educación Cató-lica (Consudec); Martín Zurita, de la Asociación 
de Co-legios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba/Ju-
nep), y Laura Goldberg, subsecretaria de Ac-ciones para la Defen-
sa del Consumidor. También estuvo presente el jefe de Gabinete, 
Matías Novoa Haidar. - DIB -
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El Gobierno nacional comenzó 
a implementar ayer la “apertura 
planifi cada y controlada” de pa-
sos terrestres, aéreos, fl uviales y 
marítimos, bajo la modalidad de 
“corredores seguros”, que solo 
permitirán el tránsito interna-
cional de argentinos y residentes 
para concretar su repatriación, 
en el marco de las medidas 
adoptadas para contener el coro-
navirus en el país.
Tras el cierre de las fronteras 
para los argentinos y residentes 
en el país establecido el viernes 
para contener la propagación del 
Covid-19, el Gobierno abrió ayer 
algunos pasos fronterizos para el 
regreso al país de los argentinos 
y los residentes, aunque mantu-
vo la prohibición del ingreso de 
extranjeros hasta que fi nalice el 
aislamiento social.
Así lo dispuso luego de ofi ciali-
zar la prórroga de la prohibición 
de ingreso al país hasta el 12 de 
abril a extranjeros no residentes 
en Argentina, e instruir a que 
se coordine un cronograma de 
ingreso paulatino al territorio de 
personas residentes en el país 
y argentinos con residencia en 
el exterior, a través del decreto 
331 publicado ayer en el Boletín 
Ofi cial. - Télam -

Apertura “gradual 
y segura” de 
las fronteras

Solo para argentinos

Tras la sesión del Consejo Fe-
deral que se realizó el lu-nes, el 
ministro de Educación de la Na-
ción, Nicolás Trotta, mantuvo ayer 
un encuentro por videoconferencia 
con las cuatro entidades que agru-
pan a las escuelas y universidades 
privadas para discutir alguna re-
baja en las cuotas, en el marco de 
la medida de aislamiento so-cial, 
preventivo y obligatorio que vive 
la sociedad por la pandemia de 
coronavirus. En ese sentido, según 
tras-cendió, no se habrían defi nido 
descuentos generales o fi jos, aun-
que el Ministerio de Educación y 
las organiza-ciones presentarán 
hoy un documento con alternativas 
pa-ra discutir casos puntuales o al 
menos congelar el cobro de aran-
celes a las familias que envían a sus 

En un encuentro 
entre el Gobierno 
y los privados, 
no se habrían de-
fi nido descuentos 
generales o fi jos.

Colegios: sin rebajas en cuotas, 
se discutirán casos particulares

Desde el lunes

El Gobierno oficializó ayer el 
aplazamiento para el lunes 6 de 
la entrada en vigencia del deno-
minado “Certificado Único Habili-
tante para Circulación”, que será 
desde ese día la única autoriza-
ción para circular para quienes 
están exceptuados de cumplir el 
aislamiento obligatorio dispuesto 
hasta el 12 de abril a causa del 
coronavirus. - Télam -

Teleconferencia. El ministro de Educación de la Nación, Trotta. - Twitter -  

hijos a esas instituciones.
En tanto, la reunión habría 

puesto su eje en preservar el de-
recho a la educación de los estu-
diantes y los pues-tos de trabajo 
de docentes, auxiliares, precepto-
res y todos los trabajadores de la 
educación que están hacien-do el 
esfuerzo de reconvertir las aulas 
tradicionales en espacios virtuales 

En apenas una semana des-
de el inicio de la convocatoria, 
25.607 profesionales de la salud, 
voluntarias y voluntarios se pos-
tularon para fortalecer el sistema 
sanitario bonaerense y realizar 
tareas de ayuda en el contexto de 
la pandemia, que mantiene al país 
en cuarentena por primera vez 
en la historia, informaron desde 
el Ministerio de Salud provincial. 

Más de 25 mil personas se inscribieron para 
trabajar en el sistema de salud provincial
25.607 profesionales, 
voluntarias y voluntarios 
se postularon para 
fortalecer el sistema 
sanitario bonaerense.

La inscripción se abrió oficial-
mente el 25 de marzo a través de 
la página web del ministerio que 
conduce Daniel Gollan. Allí se de-
tallaba qué tipo de profesionales 
de la salud se necesitan para la 
actual contingencia y se ofrecían 
3.780 contratos temporales para 
enfermeros/as, trabajadores/as 
sociales, psicólogos/as, médicos/
as generalistas, kinesiólogos, clí-
nicos, terapistas, bioquímicos/as, 
pediatras e infectólogos/as.

La cantidad de inscriptos quin-
tuplicó la expectativa: 19.945 profe-
sionales completaron las planillas 
online como postulantes y ahora 
la cartera sanitaria provincial los 
clasifi cará y los contactará según 

las necesidades.
Tras el cierre de la convoca-

toria, la base de datos está siendo 
analizada por el equipo ministerial 
integrado por la dirección Pro-
vincial de Hospitales, la dirección 
provincial de Salud Comunitaria 
y la dirección de Regiones Sanita-
rias, para que el recurso humano 
se encuentre a disposición de los 
135 municipios. Si bien no habrá 
puestos para esa cantidad de pos-
tulantes, se informó que el listado 
completo quedará vigente por si, 
en otra oportunidad, se necesita 
incorporar personal.

Las autoridades sanitarias 
aclararon, también, que si bien el 
caudal de inscriptos superó am-

El país en vilo

pliamente las expectativas, no se 
llegó a la cantidad esperada de 
médicos/as infectólogos/as y te-
rapistas, especialistas fundamen-
tales en la actual coyuntura para 
dar respuesta a la demanda en las 
guardias, hospitales modulares y 
para atender a los pacientes que 
ocupen las nuevas camas de te-
rapia intensiva en los hospitales 
bonaerenses.

Finalmente, a las 5.662 perso-
nas que se inscribieron para de-
sarrollar tareas de ayuda como 
voluntarios y voluntarias se les 
enviará un segundo formulario a 
fi n de defi nir mejor sus perfi les 
y determinar en qué actividades 
podrán colaborar. - DIB -

de aprendizaje.
El titular de la cartera educativa 

se expresó una vez fi nalizada la 
reunión a través de su cuenta de 
Twitter. “Con los representantes 
de los colegios privados acorda-
mos presentar en los próximos días 
recomendaciones aten-diendo la 
difícil situación que atraviesan las 
economías familiares y la nece-
sidad de cumplir con el pago de 
sa-larios al personal docente y no 
docente”, sintetizó.

Recomendaciones
En un comunicado, el ministro 

precisó que “es importante destacar 
el rol de las maestras y maestros 
que sostienen el vínculo y los pro-
cesos de aprendizaje de su alum-
nado aún en este contexto”. En esa 
línea, añadió: “Debemos garantizar 
el derecho a la educación enten-
diendo la realidad de cada una de 
las 24 jurisdicciones. Contamos con 

la sensibilidad y responsabilidad 
de las institucio-nes educativas de 
gestión privada, entendiendo que a 
partir de la solidaridad y el esfuerzo 
compartido podre-mos transitar 
esta emergencia”.

El comunicado del área edu-
cativa indicó que en la reunión 
se destacó “el compromiso de las 
escuelas para abordar la realidad 
particular de cada familia”, por lo 
que las decisiones correrían por 
cada establecimiento educativo, 
atendiendo a sus problemáticas 
concretas. En-tre las medidas que 
serían abordadas en cada caso par-
ti-cular están “el congelamiento de 
aranceles, la suspen-sión de fac-
turación de servicios accesorios o 
complemen-tarios interrumpidos”, 
entre otras recomendaciones, que 
se presentarán en los próximos días 
“con el acuerdo de todas las partes, 
atendiendo a las realidades de cada 
una de las 24 jurisdicciones”. - DIB -



Referentes políticos, agrupa-
ciones feministas y miles de 
internautas recordaron ayer el 
femicidio de Micaela García, la 
joven violada y asesinada hace 3 
años en la ciudad de Gualeguay 
por un agresor sexual que estaba 
en libertad condicional, y desta-
caron la ley que lleva su nombre 
para capacitar “a toda la estruc-
tura del Estado” sobre género.
“Por Micaela y por todxs. Desde 
el @MinGenerosAR estamos ca-
pacitando en género y violencia 
de género a toda la estructura 
del Estado, empezando por las 
máximas autoridades, para 
construir una Argentina más 
justa para todos, todas y todes. 
#LeyMicaela”, publicó en su 
cuenta de Twitter Elizabeth 
Gómez Alcorta, ministra de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad.
Micaela García (21), estudiante 
de Educación Física y militante 
del Movimiento Evita, desapare-

A tres años del asesinato de Micaela Garcia

ció el 1 de abril de 2017 tras salir 
de un boliche en Gualeguay y su 
cuerpo fue hallado una semana 
después semienterrado cerca de 
la ruta nacional 12.
De acuerdo a los forenses, la 
joven había sido violada y es-
trangulada el mismo día en que 
desapareció.
En octubre de 2017, el Tribu-
nal de Juicio y Apelaciones de 
Gualeguay condenó a Wagner 
a prisión perpetua y a Pavón 
por encubrimiento, mientras 
que un tercer acusado, Gabriel 
Otero, hijastro del primero, fue 
absuelto falta de pruebas.
El femicidio llevó a la sanción 
en diciembre de 2018 de la 
llamada “Ley Micaela”, que 
establece la capacitación obli-
gatoria en la temática de género 
y violencia contra las mujeres 
para todas las personas que se 
desempeñen en los tres pode-
res del Estado. - DIB -

Un femicidio que impulsó una Ley de capacitaciones 

Apps y QR, llaves para circular por la ciudad

Los habitantes de Wuhan tiene la 
obligación de bajar una aplicación 
en su celular que les asigna un 
código QR personal e intransferi-
ble. La aplicación tiene tres colo-
res: rojo para el que no se puede 
mover de su casa, amarillo para 
los que tienen restricciones y ver-
de para los que pueden circular.
“A cada lugar que vas tenés que 
pasar tu código QR, esto no sólo 
te habilita a ingresar, sino que 

además permite hacer un segui-
miento de la circulación para de-
tectar si pasaste por algún lugar 
donde se haya enfermado una 
persona”, contó Javier.
Como ejemplo, señaló que “hoy 
llamó un empleado diciendo que la 
aplicación lo había puesto en rojo 
porque ayer fue a comprar a un 
supermercado donde otra persona 
que había estado allí tenía en su 
casa a alguien con fiebre”. - Télam -

En familia. Pérez pasó dos meses en estricta cuarentena y recién ahora 
disfruta de su octavo día de “libertad”. - Télam -

El país en vilo

6 | INFORMACIÓN GENERAL / POLICIALES Jueves 2 de abril de 2020 |  EXTRA

Javier Pérez, un argentino de 44 
años que cumplió dos meses de es-
tricta cuarentena en Wuhan, donde 
vive con su familia, contó hoy que 
en la ciudad china donde comenzó 
el coronavirus, “por el momento solo 
podemos circular los que trabajamos 
en relación de dependencia en indus-
trias”, que los comercios no esencia-
les continúan cerrados y evocó que 
los primeros 15 días de aislamiento 
“fueron muy duros porque no sa-
bíamos si teníamos la enfermedad”.

Javier Pérez es 
argentino y desde 
hace tres años re-
side en Wuhan, la 
ciudad china donde 
se originó el Covid.

“Hay un momento en que el sistema 
colapsa y uno no puede enfermarse”

“Vuelvo de sacar a la perra y ha-
blamos”, respondió a Télam Javier, 
que reside en Wuhan hace tres años 
y en China desde 2006, sobre una 
acción que en cualquier otra época 
sería intrascendente pero hoy es un 
indicador de que en la ciudad de a 
poco se va volviendo a la vida como 
era antes del inicio de la pandemia.

Javier, que vive junto a su es-
posa Joy Chen, su hija de 4 años y 
su hijo de 10 meses, en diálogo con 
Télam aconsejó a los argentinos 
cumplir el aislamiento.

“Esto no es joda, hay un mo-
mento en el que el sistema de salud 
colapsa y uno no puede enfermarse 
ni de coronavirus ni de nada, la sen-
sación es muy fea, por eso hay que 
ser responsables”, sentenció.

Es el octavo día que sale de 
su casa después de dos meses de 
estricto aislamiento: “Por el mo-
mento sólo podemos circular los 

que trabajamos en relación de de-
pendencia en industrias. Mi esposa, 
por ejemplo, todavía no puede”, dijo 
Javier, que es gerente de planta en 
una fábrica automotriz.

Con 11 millones de habitantes, 
Wuhan es la extensa capital de la 
provincia de Hubei, en China central, 
donde comenzó el brote del SARS-
COV-2 hacia fi nes de diciembre del 
año pasado.

“Al día de hoy los restaurantes 
y comercios que no son esenciales 
permanecen cerrados. Habilitaron 
el funcionamiento de las industrias 
y continúan abiertos los mercados, 
estaciones de servicio y farmacias 
que nunca cerraron”, explicó.

“Los accesos siguen cortados a 
excepción de la estación de tren que 
se habilitó sólo para los que habían 
quedado varados afuera y quieren 
volver, siempre y cuando tengan for-
ma de demostrar que son residentes 
de Wuhan y que los están esperando 
para trabajar”, detalló sobre el ritmo 
de la metrópoli china.

Las personas que circulan por la 
calle tienen que usar barbijo porque 
si bien la OMS confi rmó hace unos 
días que el virus no se transmite en 
el aire, cualquier persona de esta 
ciudad tuvo un nivel de exposición 
altísima al SARS-COV-2, por lo que 
podría estar infectada.

“Los primeros 15 días 
fueron muy duros”

El 31 de diciembre, China re-
portó ante la OMS que 27 perso-

La autopsia confi rmó que María 
Florencia Santa Cruz, la joven de 30 
años hallada el martes ahorcada en 
una calle de la localidad bonaerense 
de Tigre, fue víctima de un femicidio 
en el que fue violada y asfi xiada, 
informaron ayer fuentes judiciales.

Los forenses de la Policía Cientí-
fi ca de San Isidro descartaron así el 
suicidio, por lo que mañana el único 
detenido de la causa será indagado 
por “abuso sexual y femicidio”.

Los peritos le informaron a los 
fi scales de Tigre que instruyen el 
expediente, Sebastián Fitipaldi y 
Diego Callegari, que la causa de 
muerte fue una asfi xia mecánica 
provocada por un tercero.

Otro femicidio: la mujer ahorcada
en Tigre había sido violada
María Florencia Santa 
Cruz (30) fue hallada en 
la calle en la noche del 
martes, asfixiada con 
una campera.

Según las fuentes, los expertos 
informaron que la víctima sufrió 
un abuso sexual y que el asesino 
la asfi xió en forma manual y con 
la utilización de una campera que 
anudó en su cuello.

Con estos resultados forenses, 
Santiago Ezequiel Hernández (32), 
el detenido que tiene la causa, hoy 
será indagado por el fi scal Fitipaldi, 
de la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) de Rincón del Milberg, 
y por su colega Callegari, de la 
fi scalía especializada en Violencia 
de Género de Tigre.

La clave de la investigación 
fueron ocho cámaras del Centro 
de Operaciones Tigre (COT) con 
las que pudieron reconstruir los 
movimientos previos de la víctima 
y del sospechoso, quien se habría 
aprovechado de una enfermedad 
psiquiátrica y un problema de adic-
ción de María Florencia.

Si bien aún no está defi nida la 

califi cación, las fuentes indicaron 
que podrían acusarlo de “abuso 
sexual seguido de muerte” y “fe-
micidio”, ambos delitos con pena 
de prisión perpetua. - DIB/Télam -

Santiago Hernández (32) es el único 
detenido por el crimen. - Télam -

nas tenían un tipo de neumonía de 
origen desconocido, en su mayoría 
trabajadores del mercado de maris-
cos de Wuhan; diez días después se 
informó que se trataba de un nuevo 
coronavirus, y el 11 de enero se di-
vulgó que había un primer muerto 
por esta causa que según cifras ofi -
ciales provocó 2.535 fallecimientos 
en esa localidad.

“Las restricciones fueron paula-
tinas: el 23 de enero se cortaron los 
accesos a la ciudad, lo cual fue todo 
un tema porque muchas personas se 
habían movilizado por el Año Nuevo 
Chino. Luego se determinó que se 
podía salir solo a comprar artículos 
esenciales (comida, farmacia), des-

pués que no se podía usar el auto y 
fi nalmente no se podía salir de la 
casa por ningún motivo”, agregó.

De estos meses de aislamiento, 
Pérez identifi có algunos momentos 
difíciles en su historia familiar: “Los 
primeros 15 días fueron muy duros; 
no sabíamos si teníamos la enferme-
dad porque la medida se puso cuan-
do ya había un porcentaje altísimo de 
la población infectada”, relató.

“El temor que sentís no es sólo 
por coronavirus, sino que tenés mie-
do a sentirte mal por cualquier cosa, 
sobre todo cuando tenés chicos, 
porque día a día vas viendo que los 
hospitales están colapsados, y cada 
día peor”, señaló. - Télam -



Por el mundo

Por abecedario
El Gobierno de Mauricio 
anunció ayer la imposición 
de un sistema alfabético 
para que la población vaya 
al supermercado a comprar 
alimentos, en medio de las 
restricciones impuestas a 
causa de la pandemia de 
coronavirus. - Europa Press -

Como en la guerra
Austria batió récord de per-
sonas desempleadas, con 
un total de 563.000 al cierre 
del mes de marzo debido a 
la pandemia de coronavirus, 
superando así el nivel de paro 
registrado tras la Segunda 

Guerra Mundial. - Europa Press -

Sin 1 de Mayo
El Partido Comunista de Cuba 
(PCC) decidió suspender el 
emblemático desfile del 1 de 
mayo, Día Internacional del Tra-
bajo, debido a la crisis sanitaria 
desatada por la pandemia de 
coronavirus. - Europa Press -

Presos perdonados
El presidente de Argelia, Ab-
delmayid Tebune, firmó ayer un 
decreto concediendo el perdón 
a más de 5.000 presos, un día 
antes del aniversario de la salida 
del poder del exmandatario Ab-
delaziz Buteflika. - Europa Press -

ALEMANIA.- Había registrado 
hasta ayer 71.161 casos de 
coronavirus, con al menos 808 
pacientes fallecidos. La región 
de  Baviera, en el sur, encabeza la 
lista de las zonas más afectadas 
por la epidemia, con unos 17.100 
casos, seguida de Renania del 
Norte Westfalia, en la frontera 
con Países Bajos, con más de 
16.300 casos. - DPA -

ESPAÑA.- Los casos de coro-
navirus se elevaban a 102.136, 
lo que suponía 7.719 más que 
el martes. Un total de 9.053 
personas murieron (864 más, el 
récord en un día), mientras 5.872 
necesitaron ingreso en la UCI 
(265 más) y 22.647 se curaron 
(3.388 más). La Comunidad de 
Madrid sigue siendo la más afec-
tada, con 29.840 casos, 3.865 
muertos, 10.827 recuperados y 
1.514 en UCI. - Télam -

FRANCIA.- Superó ayer la cifra de 
4.000 muertos por la pandemia, 
que infectó a casi 60.000 perso-
nas en el país, según las últimas 
cifras del Ministerio de Salud. De 
acuerdo con el ministro Jerome 
Salomon, en las últimas 24 horas 
murieron 509 personas, una 
cifra que solo tiene en cuenta los 
fallecimientos en los hospitales 
pero no registra las ocurridas en 
residencias geriátricas o domici-
lios particulares. - Télam -

ITALIA.- Sumó casi 3.000 nue-
vos contagios del nuevo corona-
virus mientras que más de 700 
personas fallecieron del martes 
al miércoles, lo que llevó a supe-
rar el umbral de 13.000 víctimas 
mortales, según los datos dados 
a conocer por el jefe de Protec-
ción Civil, Angelo Borrelli. Según 
precisó, en el último día hubo 
2.937 contagios, una cifra algo 
superior a la de la víspera, que 
ya supuso un ligero aumento 
con el dato del lunes. En total, 
los contagios en el país se 
elevaban ya a 110.574, mientras 
que los 727 muertos adicionales 
elevaban el total de fallecidos a 
13.155. - Europa Press -

REINO UNIDO.- Anunció ayer que 
563 personas murieron en un 
solo día, una cifra récord hasta 
ahora que elevó los fallecimientos 
en el país hasta 2.352. El Minis-
terio de Salud agregó que se de-
tectaron 4.324 nuevos casos en 
las últimas 24 horas, con lo que el 
total en el país se eleva a 29.474. 
El salto en las muertes de ayer 
fue el mayor aumento diario des-
de que comenzó el brote, luego 
del incremento de 381 muertes 
en las 24 horas previas. - Télam -

¿China ocultó el alcance del brote?

Los servicios de Inteligencia de 
Estados Unidos concluyeron 
ayer que el Gobierno chino ocul-
tó el alcance del brote de coro-
navirus en el país, lo que implica 
que el número de muertos y 
casos con rmados excede las 
cifras dadas hasta el momento 
por las autoridades. Fuentes de 
la Administración del presidente 
Donald Trump revelaron bajo 
condición de anonimato que 
esta es la conclusión que se 

recoge en un informe clasi cado 
realizado por las agencias de 
Inteligencia para la Casa Blanca.
Así, en declaraciones a la 
agencia de noticias Bloomberg, 
a rmaron que, en gran medida, 
el recuento de casos y falleci-
dos por Covid-19 en China se 
encuentra “intencionadamen-
te incompleto”. Según Pekín, 
son 3.316 los muertos y más 
de 82.000 los infectados en el 
gigante asiático. - Europa Press -

El país con la peor tasa de infec-
tados y decesos en Sudamérica, 
Ecuador, registra 93 muertos 
que habían dado positivo por 
coronavirus, según informó ayer 
el gobierno, que además agregó 
que está investigando otros 75 
“fallecimientos probables” de 
haber sido causados por el virus. 
El viceministro de atención Inte-
gral en Salud, Ernesto Carrasco, 
destacó en su balance diario que 
registraron 20 muertos y 446 
casos de infectados nuevos en 
las últimas 24 horas, lo que elevó 

Ecuador: 93 fallecimientos confi rmados

El país con la peor tasa de Sudamérica

el número total a 2.748, según el 
diario local La Hora. - Télam -
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El estado de Nueva York regis-
tró ya cerca de 2.000 muertos y 
más de 83.700 casos confirmados 
de coronavirus, tal y como confir-
mó su gobernador, Andrew Cuo-
mo, mientras que las autoridades 
de Nevada y Florida impusieron 
ayer medidas de confinamiento 
para hacer frente a la pandemia.

En una conferencia de pren-
sa, el gobernador de Florida, 
Ron DeSantis, indicó que firmará 
una orden ejecutiva para limitar 
las acciones de todos los resi-
dentes del estado fuera de sus 
viviendas. DeSantis era uno de 
los gobernadores que se habían 
mostrado reticentes a anunciar 
medidas de confinamiento en el 
estado para frenar el avance del 
virus. En Florida se registraron 
por el momento 86 muertos y 
6.900 infectados.

Por su parte, el gobernador de 
Nevada, Steve Sisolak, emitió una 

Nevada y Florida 
impusieron ayer 
medidas de confi na-
miento para hacer 
frente a la pandemia.

EE.UU. se acerca a los 200.000 casos y 
Nueva York suma unas 2.000 muertes

“Desastre”

Donald Trump aprobó ayer el 
estado de desastre en Dakota del 
Norte ante el creciente número 
de casos de coronavirus registra-
dos en el país. Dakota del Norte 
se suma así a otros 30 estados 
o regiones (entre ellas Guam y 
Puerto Rico) que se encuentran 
bajo el estado de desastre por la 
crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19. - Europa Press -

Prevención. Distancia y barbijo de por medio, sin contacto con el cliente. - Dpa -

Panorama europeo

de Nueva York suma 47.349 casos.

Números globales
La cifra de fallecidos en todo 

el país era de 4.476 y el número de 
casos confi rmados se aproximaba 
a los 200.000, por lo que Estados 

directiva para que la población 
del estado permanezca en sus 
respectivas viviendas y extendió 
las medidas que obligan a todos 
los comercios a cerrar, excepto 
aquellos considerados “esencia-
les”. La medida entraba en vigor 
anoche. El cierre de los comer-
cios, casas de apuestas y centros 
educativos quedó extendido hasta 
el 30 de este mes.

Ayer Cuomo informó de que 
otras 391 personas murieron en 
el estado de Nueva York, lo que 
sumaba ya 1.941 en la zona, una 
cifra que, agregada a los muertos 
de Nueva Jersey y Connecticut, 
ascendía a 2.365. “Estas cifras 
van a seguir subiendo”, alertó, 
explicando que, conforme a los 
cálculos de su Gobierno, el pico 
de contagios se alcanzará hacia 
finales de abril. “Lo que significa 
otro mes de esto”, lamentó.

Además, lanzó un nuevo 
llamado al Gobierno federal de 
Donald Trump, apuntando que, 
si dichas estimaciones son co-
rrectas, Nueva York va a necesitar 
110.000 camas y 37.000 respira-
dores. En total, 12.226 personas 
se encontraban hospitalizadas, de 
las cuales 3.022 estaban en cui-
dados intensivos. Solo la ciudad 

El mundo en vilo

Unidos lidera la lista de países con 
mayor número de contagiados del 
mundo. Asimismo, Cuomo confesó 
estar “aterrado” porque su hermano, 
el presentador de CNN Chris Cuomo, 
contrajo el virus. “Es aterrador por-
que no hay nada que hacer”, añadió.

Cuomo también aprovechó la 
ocasión para comunicar nuevas 
medidas. Así, anunció el cierre 
de todos los parques infantiles de 
la ciudad porque, aunque se dijo 
de “cien maneras diferentes”, “el 
cumplimiento (de la cuarentena) 
no está donde debería”.

A pesar de los datos, Trump 
se resiste a adoptar medidas más 
drásticas contra la pandemia, de-
jando en manos de los goberna-
dores y ayuntamientos decisiones 
como la cuarentena o el cierre de 
espacios públicos. - Europa Press -

Drama ecuatoriano. - Dpa -



Wimbledon, el torneo más pres-
tigioso del tenis mundial, anunció 
ayer la cancelación de su edición 
de este año que debía comenzar 
la última semana de junio a raíz de 
la pandemia de coronavirus que 
afecta a gran parte del planeta.

A la cancelación del centenario 
Grand Slam con sede en Londres 
se sumó un comunicado ofi cial en 
forma conjunta entre la ATP y la 
WTA en el que anunciaron que no 
habrá ningún torneo de tenis al 
menos hasta el 13 de julio, es decir 
que no habrá gira sobre polvo de 
ladrillo ni sobre césped.

“Lamentamos mucho infor-
mar que la Junta Principal del All 
England Club (Aelttc) y el Comité 
de Gestión de The Championships 
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Vacío. La edición 134 del torneo se disputará directamente en 2021. - Archivo -

Wimbledon cancelado: el 
tenis se queda sin su gala
El más prestigioso Grand Slam anunció 
ayer que no se jugará este 2020, algo que 
no sucedía desde 1945.

UEFA: las ligas primero, las copas después
La UEFA resolvió ayer dar prioridad a los torneos de cada país 
para que  nalicen y pospuso para julio y agosto la disputa de las 
copas de Campeones y de Liga de Europa siempre que la pande-
mia de coronavirus lo permita. - Télam -

uno del tenis mundial que también 
sentirá como un verdadero golpe al 
corazón la cancelación de Wimble-
don, ya que se consagró campeón 
en “La Catedral” cinco veces, las dos 
últimas en forma consecutiva.

Otra gran campeona, la esta-
dounidense Serena Williams, se ex-
presó en las redes sociales con un 
mensaje simple y sintético: “Estoy 
conmocionada”.

La tenista, quien alzó el trofeo 
en el coqueto All England Club lon-
dinense en siete ocasiones (2002, 
2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 
2016) ve como a sus 38 años y le-
jos del ‘top fi ve’ (ocupa el noveno 
puesto en el ranking de la WTA) sus 
chances de alcanzar un nuevo éxito 
se diluyen enormemente.

“Sin vacuna = sin tenis”, publicó 
en su cuenta de twitter la francesa 
Amelie Mauresmo, de 40 años, ex 
número uno del mundo y campeona 
de Australia y Wimbledon en 2006, 

La estrella de los Nets de 
Brooklyn y otros cinco 
jugadores de la NBA reci-
bieron el alta médica.

Kevin Durant, recuperado del coronavirus

La estrella de Brooklyn Nets, Ke-
vin Durant, se recuperó del corona-
virus, al igual que tres de sus compa-
ñeros y otros dos jugadores de Los 
Ángeles Lakers, según confirmaron 
ayer los medios estadounidenses.

En el caso de los Nets, el geren-
te general, Sean Marks, anunció el 
alta de sus contratados y de todo 
el equipo de viaje de la franquicia, 
comunicó el medio The Athletic de 
Nueva York.

A su vez, el CEO de los Nets ase-
guró: “La búsqueda de entrenadores 
está frenada por ahora, que vivimos 
un momento que trasciende al bás-
quetbol”.

Por su lado, Los Ángeles Lakers 

informaron la recuperación de dos 
basquetbolistas contagiados de co-
ronavirus y la continuación de la 
cuarentena de todo el plantel.

“Los jugadores de los Lakers han 
completado el aislamiento de 14 
días en sus hogares que fue pres-
crito por los médicos del equipo 
y los jugadores están actualmente 
libres de síntomas de Covid-19. Los 
Lakers seguirán las pautas de salud 
y seguridad establecidas por los fun-
cionarios del Gobierno”, anunció el 
departamento de prensa.

La franquicia de la Conferencia 
Oeste decidió mantener en el ano-
nimato a los profesionales afectados 
y además sometió a estudios al res-
to de los compañeros y al staff del 
cuerpo técnico.

Por otra parte, la estrella Lebron 
James retomó los entrenamientos 
el pasado lunes bajo la supervisión 
del entrenador de atletismo, Mike 

Mancias, en su casa de Los Ángeles.
De esta manera, los dos bas-

quetbolistas se sumaron a los re-
cuperados Rudy Gobert y Donovan 
Mitchell (Utah Jazz), Marcus Smart 
(Boston Celtics) y Christian Woods 
(Detroit Pistons).

Además, continúan en recupe-
ración los integrantes de las dele-
gaciones de Philadelphia Sixers y 
Denver Nuggets, sobre quienes no se 
informó la evolución. - Télam -

Durant es el jugador franquicia del 
equipo neoyorkino. - Archivo -

El deporte en vilo

El defensor argentino Ezequiel Garay (33) superó la etapa de aislamiento 
tras dar positivo de coronavirus y hoy inició la parte final de recuperación 
que consta de una cuarentena de catorce días. El actual futbolista de 
Valencia, de España, contó, a través de su cuenta oficial de Instagram, 
que terminó la etapa de aislamiento total que comenzó el pasado 16 de 
marzo tras dar positivo de coronavirus y lo celebró “como un día de vic-
toria”. El rosarino agregó que “siguiendo las indicaciones médicas” ahora 
comienza una cuarentena de catorce días “manteniendo la distancia y las 
mascarillas” para evitar el contagio. - Télam -

CLICK     Ezequiel Garay salió de aislamiento

con un toque de realismo que fue 
un signo que distinguió su perso-
nalidad a lo largo de su carrera, 
que se terminó hace poco más de 
una década.

La pandemia de coronavirus 
que afecta mundo y al deporte a 
nivel mundial se cobró otra víctima 
en el tenis, con la cancelación de 
Wimbledon, el único de los cuatro 
Grand Slam que por el momento 
corre esa suerte, ya que Australia 
se jugó y coronó como campeón a 
Djokovic, mientras que el US Open 
mantiene su fecha de inicio para el 
31 de agosto, mientras que Roland 
Garros, que debía comenzar el 24 
de mayo, fue pospuesto y se jugará 
a partir del 20 de septiembre y hasta 
el 4 de octubre.

La crisis sanitaria global castiga 
con dureza al Reino Unido, donde ya 
más de 2.000 personas fallecieron 
de coronavirus y los infectados su-
peran los 29.000 infectados. - Télam - 

decidieron hoy que Wimbledon 
2020 se cancela debido a proble-
mas de salud pública relacionados 
con la epidemia de coronavirus. La 
edición 134 del torneo fue fi jada y 
se organizará desde el 28 de junio 
al 11 de julio de 2021”, informó la 
organización a través de un comu-
nicado difundido en el sitio ofi cial 
del torneo.

La decisión de cancelar Wim-
bledon, que se juega desde 1877, 
tiene como antecedente la edición 
de 1945 que no se jugó debido a la 
Segunda Guerra Mundial.

“Lo más importante en nuestra 
mente ha sido la salud y la seguridad 
de todos los que se unen para hacer 
que Wimbledon suceda: el público 
en el Reino Unido y los visitantes 

de todo el mundo, nuestros jugado-
res, invitados, miembros, personal, 
voluntarios, socios, contratistas y 
residentes locales, así como nues-
tra responsabilidad más amplia 
ante los esfuerzos de la sociedad 
para abordar este desafío global 
a nuestra forma de vida”, señala el 
comunicado.

 
La gira sobre césped, aplazada

La cancelación de Wimbledon 
motivó además el aplazamiento de 
toda la gira de césped que debía 
comenzar el 8 de junio y que incluía 
los torneos ATP de Hertogenbosch, 
Stuttgart, Queen’s, Halle, Mallorca 
y Eastbourne, y los de la WTA de 
Hertogenbosch, Nottingham, Bir-
mingham, Berlin, Eastbourne y Bad 
Homburg.

Asimismo, la Federación Inter-
nacional de Tenis (ITF) canceló todo 
tipo de torneo, en una restricción 
que incluye a los Futures masculi-
nos y femeninos, el Challenger Tour, 
el ITF World Tennis Tour, el circuito 
de Juniors, el tenis adaptado sobre 
silla de ruedas y los torneos Seniors, 
respectivamente.

“Devastado”, fue la lacónica fra-
se que publicó en su cuenta de la red 
social Twitter el notable suizo Roger 
Federer, ocho veces campeón en ‘La 
Catedral’ y muy consciente de que a 
sus 38 años no tendrá muchas oca-
siones más para alzar el preciado 
trofeo, aunque luego, una vez que 
superó el impacto inicial, confi rmó 
en instagram su presencia para la 
edición de 2021.

El suizo perdió la fi nal de 2019 
en cinco inolvidables sets ante el ser-
bio Novak Djokovic, actual número 

F1: al GP de Silverstone lo esperan hasta el 30

Los organizadores del Gran Pre-
mio de Gran Bretaña de Fórmula 
1, teórica duodécima cita del 
calendario del Mundial que debe 
celebrarse del 17 al 19 de julio, 
anunciaron ayer que se dan plazo 
“hasta finales de abril” para de-
cidir si se realiza o si se cancela 
por la pandemia de coronavirus.
“Silverstone y la Fórmula 1 perma-
necen en una estrecha discusión 
sobre la situación actual y evalúan 
la capacidad para albergar el 
Gran Premio de Gran Bretaña del 

17 al 19 de julio”, indicaron los 
organizadores del evento en un 
comunicado recogido por DPA.
Hasta el momento, Liberty Media, 
organizadora del Mundial, can-
celó por el coronavirus sus ocho 
primeras carreras programadas, 
aunque únicamente Australia y 
Mónaco lo han hecho de forma 
definitiva.
El inicio del campeonato está 
previsto ahora para el Gran 
Premio de Canadá, programado 
para el 14 de junio. - Télam -


