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Javier Weber: 
“Bolívar fue y será 
la parte más importante 
de mi vida deportiva”

VOLEY - EL ENTRENADOR DEJA 
DE SER EL DIRECTOR TECNICO 
DE LAS AGUILAS

Con el final de la Temporada 2019/20 incon-
clusa por el Coronavirus, llega el tiempo de la 
despedida. Javier Weber continuará su carre-
ra profesional en Brasil: será el nuevo entre-
nador de Taubaté Funvic. Páginas 8 y 9

Romina Cabrerizo,
sin temores y preparada 
para enfrentar 
la pandemia

BIOQUIMICA EN CEMIC

Página 10

AYER EN LA PLATA, PARTICIPO
EL DIRECTOR DE LA MAÑANA, 
VICTOR CABREROS

Diarios Bonaerenses
en reunión de trabajo 
con el gobernador Kicillof

CENTRO DE MARTILLEROS

¿Qué pasa con los 
alquileres mientras 
dure la cuarentena?
Página 2

El tercer caso sospechoso 
en Bolívar fue descartado

COVID-19

Página 4

DECRETO DE AISLAMIENTO 
OBLIGATORIO

Siguen realizándose 
apercibimientos 
por incumplimiento
Página 4

A 38 AÑOS DEL INICIO DEL CONFLICTO BELICO

El recuerdo de Malvinas en cuarentena
Los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas fueron reivindicados ayer al conmemo-
rarse el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Los homenajes estu-
vieron presentes, pese al confinamiento.

Confirman el primer caso en Olavarría
CORONAVIRUS

Se trata de un hombre de 62 años que estuvo de viaje en el sur de Brasil. El anuncio lo realizó 
el intendente Ezequiel Galli en conferencia de prensa anoche junto al doctor Germán Caputo, 
director de salud. Dijo que se encuentra internado en el Hospital Municipal “en buen estado 
general”. 
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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.

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 

COMUNICADO

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

El presidente del Centro 
de Martilleros de Bolívar, 
Mauricio Gourdón, habló 
con LA MAÑANA sobre 
los alcances del decreto 
presidencial por el aisla-
miento obligatorio y lo que  
está estipulado para los 
alquileres.
Dijo Gourdón: “Los pun-
tos básicos del nuevo 
DNU 320/2020 en lo que 
compete a alquileres, es 
que se congelan los pre-
cios de los mismos al 30 
de marzo y hasta el 30 de 
septiembre. A su vez se 
prorrogan los contratos y 
en el caso de los contra-
tos bancarizados, la parte 
locadora tiene 20 días a 
partir del 1° de abril para 
otorgarle un CBU al inqui-
lino para que le puedan 
depositar o transferir. Las 
garantías siguen hasta el 
30 de septiembre o hasta 
que se cancele el contrato 
actual”.
Mauricio agregó que “en 
los contratos que están 
vigentes y que ya había 
pactados incrementos de 
precios entre marzo y sep-
tiembre, ese incremento 
se puede pagar en tres o 
seis cuotas a partir de la 

cuota de octubre, y no te 
exime de que te cobren un 
interés por ese plazo”.
El presidente del Colegio 
de Martilleros detalló que 
“los contratos alcanzados 
son todos los destinados 
a vivienda única, urbana 
o rural, habitaciones des-
tinadas a vivienda fami-
liar, inmuebles destinados 
a actividades culturales 
o comunitarias, hoteles u 
otros alojamientos, inmue-
bles rurales destinados a 
pequeñas producciones 
familiares y agropecua-
rias, inmuebles alquila-
dos por monostributistas 

destinados a la prestación 
de servicios, comercio, in-
dustria; inmuebles alquila-
dos por profesionales au-
tónomos para el ejercicio 
de su profesión; inmue-
bles alquilados por micro, 
pequeñas y medianas 
empresas; inmuebles al-
quilados por cooperativas 
o empresas recuperadas. 
Están excluidos los con-
tratos de arrendamientos 
y aparcerías, salvo los 

que sean casa única y de 
habitación permanente, o 
que quede comprendido 
en el punto de pequeñas 
producciones familiares o 
agropecuarias”.
En el caso de que alguien 
no pueda pagar el alquiler, 
Gourdón dijo que “el inqui-
lino debe justificar que ne-
cesita ese dinero para co-
mer y lo puede cancelar a 
partir del 30 de octubre en 
3 ó 6 cuotas; aunque se le 

CENTRO DE MARTILLEROS

¿Qué pasa con los alquileres mientras dure la cuarentena?
aplicará interés”.
Gourdón quiso resaltar 
que “ninguna inmobiliaria 
puede estar abierta has-
ta el 13 de abril, por una 
cuestión sanitaria. Todos 
los cobros y pagos de 
alquileres van a quedar 
diferidos hasta el 13. No 
obstante cada propietario 
puede hablar con su mar-
tillero de confianza para 
arreglar por teléfono los 

pagos a partir del 13”.
Para terminar, Mauricio 
dijo que “el Centro de 
Martilleros de Bolívar y 
el Colegio de Martilleros 
de Azul le ofreció la sede 
de la calle Bernardo de 
Irigoyen al Municipio para 
que lo utilice en lo que sea 
necesario mientras dure 
esta crisis por la pande-
mia del Covid-19”.

Angel Pesce

Son muchos los artistas 
que por estos días se lo 
pasan ofreciendo su ma-
terial en formato digital, 
como una buena forma de 
ponerle un poco de onda 
a estos días difíciles de 
atravesar.
Los de renombre nacio-
nal, nuestros valiosos 
autores locales, e incluso 
muchos desconocidos, 
que por estos días circu-
lan en la red, han tomado 

la acertada decisión de 
inundar las redes sociales 
con su arte.
Uno de primeros fue Jor-
ge Drexler, a él se le han 
sumado Gabo Ferro, Fito 
Páez, artistas de stand up 
como es el caso de Pa-
blo Piccotto, Radagast, 
y otros tantísimos más, 
quienes día a día com-
parten su arte para pasar 
estos días de quedarse en 
casa, y repensar nuestro 
espacio y nuestro tiempo.
A nivel local Franco 
Exertier y Emilia Garro-
te han ofrecido un con-
cierto virtual, lo mismo 
Rafa Doorish, en tanto 
que otros, comparten su 

trabajo, el cual ha sido 
grabado, y es una buena 
ocasión para refrescarlo y 
que otros lo puedan cono-
cer.
Tal es el caso del disco pu-
blicado por el artista Raúl 
Chillón, quien desde hace 
unos días, recordó desde 
su cuenta de Facebook su 
material, titulado “Cuatro 
caminos”,  que está pu-
blicado en Spotify. “Para 
estos días de refugio o de 
estar con mucha menos 
cantidad de gente en los 
trabajos, sigo compartien-
do el disco que grabé con 
mis canciones, humilde y 
sencillo pero con muchos 
paisajes por compartir, 

eso seguro”, dice el men-
saje que acompaña su pu-
blicación.
Así como Raúl, son mu-
chos los artistas locales 
que tienen su material, en 
Spotify, en SoundCloud o 
en YouTube, y es, siem-
pre, un buen momento 
para escucharlos.
Van algunos nombres o 
sugerencias, para poner-
le linda música y buena 
compañía a estos días por 
atravesar: Tupá Gruv, In-
terior Profundo, Juglares, 
ADN Banda, Raúl Chillón, 
Rafa Doorsih, Audiosín-
tesis, Eze Sánchez y su 
banda, entre otros más.

L.G.L.

PARA LOS DÍAS DE QUEDARSE EN CASA

Música de autor, una buena opción
para acompañar nuestros días
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El presidente de Diarios 
Bonarenses y director de 
La Mañana, Víctor Cabre-
ros, encabezó en nombre 
de medios gráficos y digi-
tales de la provincia una 
reunión con el gobernador 
Axel Kicillof, en la cual se 
revisaron políticas comu-
nicacionales vinculadas 
con la pandemia de coro-
navirus que afecta al país 
y por la cual se han toma-
do medidas de aislamien-
to social.
Kicillof estuvo acompa-

ñado por su ministra de 
Comunicación Pública,  
Jessica Rey, en tanto tam-
bién participaron Carlos 
Marino (Letra P), Ezequiel 
Franco (0221), Ramona 
Maciel  vicepresidenta de 
DIB y Nicolás Groenen-
berg (La Voz del Pueblo 
de Tres Arroyos).
Durante el encuentro se 
repasaron ideas para 
volcar a favor de una in-
formación chequeada de 
importancia a nivel de la 

provincia interior, apro-
vechando la fuerte pe-
netración que mantienen 
los diarios tanto en sus 
plataformas papel como 
digital. Todo ello para con-
trarrestar la noticia falsa 
que circula especialmen-
te por redes sociales y 
que genera confusión y 
dudas en las audiencias. 
Se avanzó en una serie 
de temas y la confección 
de una agenda de trabajo 
conjunto.

AYER EN LA PLATA, PARTICIPO EL DIRECTOR DE LA MAÑANA, VICTOR CABREROS

Diarios Bonaerenses
en reunión de trabajo con el gobernador Kicillof

De la mano de CAME 
(Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa) 
la Cámara acerca  dife-
rentes propuestas de con-
ferencias online gratuitas.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar, a 

través de CAME, invita  a 
participar de la última con-
ferencia online de las que 
se han realizado en los úl-
timos días.
Ayer fue el turno del Te-
letrabajo: diferentes he-
rramientas y cómo lo im-

plementamos en la Pyme. 
Estuvo a cargo de Raúl 
Benítez Alias.
Hoy, viernes 3 de abril, a 
partir de las 16 horas
Oficina virtual: cómo au-
tomatizo tareas.
Disertante: Lorena Car-

ballo
Abordará los temas: crea-
ción de documentos, pre-
sentaciones y planillas 
de cálculo sin el pago de 
licencias; personalizar en-
cuestas y diseñar formula-
rios para recibir pedidos; 

evaluar los productos y 
servicios ofrecidos.
Cabe destacar que las 
actividades no son aran-
celadas. Los cupos son 
limitados.
Para poder realizar la ins-

cripción hay que ingresar 
en la página de Facebook 
de la Cámara Comercial 
o bien en su web, y com-
pletar el formulario de ins-
cripción.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Culminan hoy las
conferencias online de formación en herramientas digitales
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

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

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

En Bolívar

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

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autori-
zación 

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 que se anunció la 
suspensión provisoria de 
las clases, que luego se 
confirmaría con el decreto 
presidencial que estable-
ció el aislamiento social 
preventivo y obligatorio 
para todo el país, la Di-
rección General de Cul-
tura y Educación resolvió 
diagramar un sistema de 
apoyo para la continuidad 
escolar. 
Así fue como se elabo-
raron cuadernillos para 
sostener la continuidad 
pedagógica durante el de-
nominado período de cua-
rentena. En pocos días 
se imprimieron casi 650 
mil cuadernillos para ser 
distribuidos en todo el te-
rritorio bonaerense, para 
ser entregados a aquellas 
familias que no tengan 
conectividad y puedan 
acceder a ellos on line. 
Quienes tienen acceso a 
Internet los podrán bajar 

JEFATURA DISTRITAL

Comenzarán a repartirse los cuadernillos de actividades
para la continuidad pedagógica

ingresando al portal con-
tinuemosestudiando.abc.
gob.ar. Se trata de conte-
nidos y prácticas diferen-
ciados para cada año de 
la primaria y el secunda-
rio, así como para el nivel 
inicial. 
Precisamente este miér-
coles llegaron  unos 1400 
cuadernillos a Bolívar 
para ser repartidos en 
todo el distrito. 
“Desde Jefatura Distrital 
hicimos un relevamiento 
de los alumnos que no 
tienen conectividad y en 
base a ello solicitamos 
nos envíen los cuaderni-
llos impresos. Comenza-
remos a entregarlos a los 
directores de las escuelas 
urbanas y rurales”, sostu-
vo el jefe distrital profesor 
Luciano Villarreal. Los di-
rectivos serán los encar-
gados de entregárselos a 
los alumnos cuando tam-
bién hagan lo propio con 

los módulos alimentarios 
que serán repartidos en 
los próximos días. 
“A las escuelas rurales se 
los llevará mediante las 
unidades de transporte 
escolar que contrata la 
Dirección General de Cul-
tura y Educación”, explicó.
En cuanto a la devolución 
de los cuadernillos con las 
actividades ya realizadas 
por los alumnos, “dentro 
de 15 días se hará entre-
ga del segundo cuaderni-
llo y el segundo módulo 
de SAE, la idea sería que 
en ese momento los alum-
nos entreguen el primer 
cuadernillo completo para 

que pueda ser revisado 
por los docentes”, expre-
só. 
La cantidad de cuaderni-
llos a repartir es acorde 
al relevamiento realizado. 

En caso de detectarse 
más cantidad de alumnos 
sin conectividad, serán 
incluidos en la próxima 
tanda. 

Había sido notificado este miércoles en el in-
forme oficial emitido por el gobierno municipal. 
Anoche el Municipio comunicó en su par-
te diario que el caso de la joven de 20 años 
que ingresó con un cuadro de faringitis y que 
estaba en evaluación en nuestra ciudad fue nega-
tivo de Coronavirus, COVID-19 y fue descartado. 
Así son 3 los descartados en Bolívar, 51 personas 
se encuentran monitoreadas realizando la cuarente-
na  y 153 ya la finalizaron la misma tras volver del 
exterior.

El tercer caso sospechoso 
en Bolívar fue descartado

COVID-19
El Colegio de Veterinarios 
de la provincia emitió un 
comunicado con el obje-
tivo de dar claridad a la 
prevención del Covid-19 
en relación con los anima-
les, si bien actualmente 
no hay evidencia de que 
los animales puedan in-
fectarse con este nuevo 
coronavirus. 
Usando la etiqueta #Sea-
mosResponsables, ese 
organismo sostiene en el 
comunicado que a pesar 
de esa falta de certeza 
científica, la prevención 

COMUNICADO DEL COLEGIO DE VETERNINARIOS

Coronavirus y animales
ante la emergencia sa-
nitaria es indispensable, 
debido a que al virus “lo 
frenamos entre todos”.
Los veterinarios “son 
agentes primarios de 
salud, tal como lo ha es-
tablecido la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS). Como garantes de 
una salud, desde sus dife-
rentes puestos de trabajo 
(atención de animales de 
compañía y grandes ani-
males, inspección broma-
tológica en municipios y 
frigoríficos, laboratorios, 

docencia, etc.) contribu-
yen a lograr contener y/o 
controlar que los riesgos 
por enfermedades de los 
animales y/o sus subpro-
ductos no lleguen a provo-
car una zoonosis”, sostie-
ne el comunicado.
Desde esta perspectiva, 
el Colegio de Veterinarios 
de la Provincia de Buenos 
Aires comparte recomen-
daciones a tener en cuen-
ta:
Medidas generales para 
cualquier persona
_Lavarse las manos

-Distanciamiento social
-Cubrirse al toser o estor-
nudar
-No tocarse ojos, nariz y 
boca
Medidas generales con 
mascotas independien-
temente del coronavirus
-Después de tocar anima-
les lavarse las manos
-No tocarse ojos, nariz y 
boca
-Antes de ir al veterinario 
llamar e informarse de 
cómo proceder con el fin 
de evitar aglomeraciones.
El Colegio generó proto-
colos de acción para la 
atención de pequeños y 
grandes animales, el cual, 
debe ser tenido en cuenta 
tanto por los profesionales 

como por la comunidad, 
indica el comunicado. 
Pequeños animales: 
http://bit.ly/ProtocoloPan-

demiaPequeñosAnimales
Grandes animales: http://
bit.ly/ProtocoloPandemia-
GrandesAnimales



Consulte planes en ofici-
nas de LA MAÑANA

Alvear 47. Tel.: (02314) - 
424600
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En el marco de los opera-
tivos que se desarrollan 
para que se cumpla con 
el Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio, lo 
que tiende a evitar la rá-
pida propagación del CO-
VID-19, personal policial 
de la Comisaría de Bolí-
var realizó el pasado mar-
tes 31 de marzo un total 
de 19 apercibimientos y 
la primera notificación de 
advertencia por violar lo 
establecido en el Decreto 

de Necesidad y Urgencia 
firmado por el presidente 
de la Nación durante mar-
zo y que tiene continuidad 
hasta casi mediados de 
abril.
Por su parte el día miér-
coles 1° de abril fueron 20 
las personas a las cuales 
se les realizaron actas de 
advertencia por no poder 
justificar la ruptura de lo 
expresado en el Decreto 
Presidencial.
Desde que se dio a cono-

DECRETO DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO

Siguen realizándose apercibimientos por incumplimiento
cer el decreto de necesi-
dad y urgencia que esta-
blece la obligatoriedad de 
cuarentena, la Comisaría 
local toma las denuncias 
a través del mail institucio-
nal comisaria1@bolivar.
mseg.gba.gov.ar. Y tam-
bién pueden comunicarse 
a los teléfonos 420495 o 
420496.
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Henderson

Más de una veintena de 
veintena deaprehensio-
nes por desobediencia a 
la cuarentena, sumado 
el procesamiento y el se-
cuestro de vehículos.Este 
es el saldo al día lunes 
próximo pasado en la ciu-
dad de Henderson. 
La Jefatura confirmó la 
aprehensión de 6 per-
sonas más en la ciudad. 
Todos son mayores edad, 
residentes de este medio, 
y detectados en procedi-
mientos por separado, los 
cualesfueron efectuados 
el viernes en virtud que 
los mismos no respetaban 
lo dispuesto en elDecreto 
Nro. 297/20. 
Las personas deberán 
explicar ahora por qué 
merodeaban o se reunían 
socialmente en tiempos 
de cuarentena obligatoria. 
En todos los casos inter-
vieneel Juzgado Federal 
con asiento en la ciudad 
de Junín. 
La primeraaprehensión 
datadel 21 de marzo. 
Según reseña el parte 

POLICIALES

La semana arrancó con más aprehensiones por violar 
la cuarentena

policial, siendo las 0,10 
horas, personal de esta 
dependencia conjunta-
mente con DDI Trenque 
Lauquen, en calle Ex 
Combatientes de Malvi-
nas entre Las Malvinas y 
Yapeyú, de esta ciudad, 
procedieron a la apre-
hensión de una persona 
de sexo masculino mayor 
de edad, oriundo de este 
medio. La misma se halla-
ba caminando por la vía 
pública, no respetando lo 
dispuesto en el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
Presidencial Nro.  297/20, 
en el cual se ordena el 
“aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio”. 
Cabe recordar que esta 
medida fue decretada 
como consecuencia de la 
pandemia mundial azota-
da por el COVID-19 (Co-
ronavirus). Por ello, al 
ciudadano se le labraron 
actuaciones por “Infrac-
ción a los artículos 205 
y 239 del Código Penal” 
con intervención del Juz-
gado Federal, con asiento 

en la ciudad de Junín, a 
cargo del Dr. Pedro Plou. 
Y también, tras su apre-
hensión fue trasladado en 
calidad de aprehendido a 
dichos estrados judiciales.
Y en el arranque de los 
controles, hasta un pe-
luquero cayó infraganti 
en la ciudad de Hender-
son. Este cargará con 
un proceso penal por no 
cumplimentar el decreto 
presidencial, ya que fue 
descubierto en plena la-
bor su local de Diag. 25 
de Mayo 242. Por ello se 
procedió a la clausura y 
aprehensión por incumpli-
miento del decreto. 
A los casos reportados el 

primer sábado se suman 
3 más. En la tarde del día 
domingo, la policía local 
procedió a labrar actua-
ciones por “Infracción a 
los artículos 205 y 239 del 
Código Penal Nacional” 
con intervención del Juz-
gado Federal de la ciudad 
de Junín, donde se imputó 
a dos personas sexo mas-
culino, de nacionalidad 
chilena, en virtud que los 
mismos quebrantaron lo 
dispuesto en el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
Presidencial Nro. 297/20 
(aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio).
Minutos después, en otro 
sector de la ciudad se pro-

cedió a la aprehensión de 
una persona de sexo mas-
culino menor de edad, do-
miciliado en este medio, 
en virtud que el mismo no 
respetaba lo dispuesto en 
el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Presidencial an-
tes mencionado.
También el lunes de la se-
mana anterior, efectivos 
policiales procedieron a la 
aprehensión de dos per-
sonas mayores de edad 
de este medio. Esto sumó 
un total de 8 personas de-
tenidas en este medio, en 
virtud que los mismos no 
respetaban lo dispuesto 
en el Decreto de Nece-

sidad y Urgencia Presi-
dencial relativo el “aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio”. Por ende, 
tomó intervención el Juz-
gado Federal con asiento 
en la ciudad de Junín. 
En el caso del jueves, la 
fuerza pública procedió a 
la aprehensión de 5 per-
sonas mayores de edad 
de este medio, a las que 
se sumaron 2 personas, 
más la demora de 2 me-
nores que se encontra-
bancon sus familiares. 
Ya para el fin de semana 
pasado, 3 personas más 
adicionaban la nómina de 
aprehendidos. 

Daireaux

Este viernes arribo a Dai-
reaux un nuevo respirador 
artificial, que fue adquirido 
a través de la donación 
del Centro de Acopiado-
res, a quienes el Munici-
pio le agradece.
El nuevo aparato es el pri-
mero de seis que llegarán 
en la próxima semana, 
completando de esta for-
ma, con el de Salazar y 
los de las ambulancias la 
totalidad del equipamien-
to necesario para actuar 
en caso de ser necesario 
ante COVID19.
Cabe mencionar que ade-
más se adquirieron nue-
vas bombas de infusión 
y de esta forma se acon-
diciona el espacio hospi-
talario para un eventual 
caso de COVID19.
Se destaca que no existen 

Nuevo respirador para el hospital municipal
casos en el distrito, aún 
así es importante que la 
comunidad este tranquila 
de contar con un hospital 
preparado para un posible 

caso.
Los nuevos equipamien-
tos fueron recibidos por 
el Intendente Alejandro 
Acerbo, la Directora Tec-

nica, Lenys Urbani Rodrí-
guez, el Director Adminis-
trativo, Ignacio Mendiondo 
y el Cardiólogo, Marcelo 
Demozzi. 
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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. Consul-
tar.

►Venta de complejo de 5 deptos. 

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GüEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 
15629075 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, ga-
rage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Con-
sul
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.pi-
leta.
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.

* Casa + Depto. a reciclar planta ur-
bana 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 

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

160 HAS. AGRICOLAS, CON CASA, MEJORAS, MIRAMAR

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 tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

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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Para remontarse al co-
mienzo de la historia, mu-
cho hay que retroceder en 
el tiempo. Más precisa-
mente a mayo de 2006. 
De regreso al país, ya 
con tres años como en-
trenador y varios logros 
en Brasil y Grecia, Javier 
Weber se preparaba para 
llevar a cabo su primera 
práctica en GEVP (Gim-
nasia Esgrima de Villa del 
Parque) como entrenador 
de Bolívar Voley. Catorce 
años casi ininterrumpidos 
(hubo una pausa en la 
temporada 13/14 cuando 
el ex armador de la selec-
ción dirigió en Rusia), tre-
ce temporadas y un sin fin 
de títulos ligaron a Weber 
con Bolívar.
Un ciclo exitoso que con-
solidó al club como al más 
ganador del voley argenti-
no. Bajo su condición, el 
“Cele” conquistó  6 Ligas, 
1 Sudamericano, 1 Copa 

Libertadores, 5 Copas 
ACLAV Argentina, 2 Co-
pas Master, 1 Torneo Sú-
per 8, 1 Torneo Súper 4, 
1 Supercopa (ultimo título 
logrado). Y jugó 10 finales 
de las 13 temporadas en 
que dirigió el entrenador.  
Consiguió así el récord 
único para la Liga de Vo-
leibol Argentina de ser 
Campeón Invicto (tempo-
rada 2006/07) y prolon-
gando la racha a 57 parti-
dos sin derrotas.
A su vez hubo tres partici-
paciones en Mundiales de 
Clubes:  Qatar 2010, Be-
tim 2016 y Polonia 2017

Pero su labor no fue so-
lamente estar a cargo del 
voley. También fue el di-
rector deportivo del Club 
Ciudad de Bolívar duran-
te los últimos cinco años. 
La institución se abrió 
y consiguió un mayor                 
vínculo con la comunidad, 

y sumó nuevas activida-
des: hockey primero y re-
cientemente el fútbol.

Hoy, en el final de este ex-
tenso camino que lo ligó 
a Bolívar, Javier hizo un 
recorrido por su paso por 
las Águilas, pensando en 
lo que viene.
Se cierra un ciclo, una 
etapa. No habrá sido fá-
cil la decisión...
- Súper difícil. Realmente 
una decisión muy comple-
ja, por todo lo que envuel-
ve Bolívar para mí, desde 
todo punto de vista: es-
tructura deportiva, equipo 
de alto rendimiento, una 
estructura europea, una 
franquicia europea puesta 
en el corazón de la provin-
cia de Buenos Aires... Ser 
el responsable de todo 
esto, mucho más allá del 
equipo de voley, marca 
una etapa muy importan-
te, y el sentimiento hacia 
toda la ciudad, la gente, 
hacia Marcelo (Tinelli), un 
sentimiento que va a que-
dar grabado en mi cora-
zón de por vida. 
En un momento muy im-
portante de mi carrera 
deportiva, me formé, me 
“hice” y todo lo hice en 
este club fantástico. Sólo 
tengo palabras de agrade-
cimiento. 
Desde mi lugar se cierra 
una etapa, y comenzaré 
otra en un lugar como Bra-
sil, donde también he pa-
sado grandes momentos 
de mi vida, desde grandes 
momentos como jugador 
así como mis comienzos 
como entrenador. Nece-
sitaba un desafío nuevo 

desde lo deportivo, como 
esta posibilidad de dirigir 
en nuevamente en una de 
las mejores ligas del mun-
do. 

El final no pudo ser 
como seguramente lo 
hubieses deseado: ga-
nando una nueva liga y 
despidiéndote de la gen-
te...
- El final no fue el que es-
peraba, claramente. En 
realidad no lo esperaba 
nadie a este final. No es-
peraba que el campeo-
nato se cancelara, ni que 
no pudiera terminar este 
ciclo jugando una final, 
estando con la gente, con 
el público que hace tanto 
que nos acompaña. Pero 
claramente es un final 
necesario, no había otro 

camino que recorrer que 
la cancelación del cam-
peonato por todo lo que 
estamos viviendo, y con 
mucho sentido común se 
ha determinado esto. 
La decisión no es la que 
nadie esperaba, pero era 
necesario tomarla. 

Para mi despedida, obvio 
no es lo que esperaba, 
pero no va a faltar oportu-
nidad de despedirme de la 
gente. 

Javier Weber: “Bolívar fue y será la parte 
VOLEY - EL ENTRENADOR DEJA DE SER EL DIRECTOR TECNICO DE LAS AGUILAS

Con el final de la Temporada 2019/20 inconclusa por el Coronavirus, llega el tiempo de la despedida. 
Javier Weber continuará su carrera profesional en Brasil: será el nuevo entrenador de Taubaté Funvic. 

Weber estuvo ligado a Bolívar por trece años y lo llevó a ser el club más ganador 
en la historia del voley argentino.

(Continúa en la página 9)
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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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 

Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Trece temporadas al 
frente de un proyecto no 
es habitual. ¿Qué te lle-
vás y que significa Bolí-
var para vos?
- Fueron 13 temporadas 
sumamente exitosas, 
muy fuertes desde todo 
punto de vista. Las pri-
meras temporadas tuve 
la oportunidad de dirigir 
un excelente equipo, y de 
formar un plantel que va a 
quedar en la historia, que 
era el equipo de William, 
Wallace, Meana, Spa-
jic, García, Badá, Filardi, 
Arroyo... eso ya quedó en 
la historia. Sin duda, un 
equipo fuera de lo común 
para lo que era el voley ar-
gentino en ese momento, 
y que marcó un antes y un 
después. 
Bolívar fue, es y será la 
parte más importante de 
mi vida deportiva, sin du-
das. No veo otro camino. 
Fueron 13 años exitosos 
desde lo deportivo, pero 
muy exitosos también 
como proyecto deportivo. 
El ejemplo de eso, clara-

más importante de mi vida deportiva”
mente, es el club, que fue 
creado y trabajado como 
un centro deportivo de alto 
rendimiento y se ha trans-
formado en un club social 
que alberga a muchísima 
gente, con un polideporti-
vo...  Estar al frente los úl-
timos cinco años de esta 
institución me ha llenado 
de orgullo y me ha servido 
a mucho a nivel gestión. 
Y esto es algo que va a 
quedar siempre en mi reti-
na. Después, el cariño de 
la gente, vivir los últimos 
seis años en Bolívar, me 
trajo mucho recuerdos, 
gente, y lo voy a llevar por 
siempre en mi corazón. El 
sentimiento es recíproco y 
eso lo sé. 

El club no sólo es el 
más ganador  del voley 
argentino sino también 
el que más temporadas 
lleva (18) en la Elite. 
¿Cómo imaginas a Bolí-
var de acá a 10 años?
- A Bolívar me lo imagino 
siendo uno de los mejores 
equipos de la Argentina, 
siendo un club modelo. 
Un equipo que a nivel in-

ternacional seguirá dando 
sorpresas. Me lo imagino 
al tope del voley argentino 
y sudamericano, como me 
lo he imaginado desde  el 
primer día que pisé la ciu-
dad, en el 2006. 
Es un proyecto increí-
ble, por eso no veo otro 
escenario que ese. A lo 
largo de los años seguirá 
siendo lo que es, porque 
tiene un líder de proyecto 
como Marcelo que apunta 
a esto. 

En varias oportunidades 
destacaste a Marcelo Ti-
nelli como dirigente de-
portivo. Viviste junto a 
él diferentes momentos 
que atravesaron desde 
que  que se conocieron. 
¿Cómo lo definirías?
- Marcelo claramente es el 
dirigente número uno que 
tiene el país a nivel de-
portivo. Una persona con 
una visión completamente 
diferente al resto. Siem-
pre está un paso adelan-
te. Todo el mundo dice un 
minuto adelante del resto, 
yo lo definiría un año de-
lante del resto, siempre. 

Y es alguien que me ha 
abierto las puertas de su 
casa, y me ha entregado 
el proyecto para que lo 
manejara. Una persona a 
la cual admiro, respeto, y 
le tengo un cariño que se 
lo voy a tener de por vida. 

Hablé con él y fui muy sin-
cero en lo que necesitaba 
hoy, sobre todo en lo de-
portivo y en el momento 
que me toca esta chan-
ce. Siempre me abrió las 
puertas de su casa para 
charlar, y lo voy a tener 
siempre presente, no sólo 
yo sino toda mi familia. 
Siento un cariño hacia él 
como persona, y un reco-
nocimiento como líder del 
proyecto. 
Hay un antes y un des-
pués de Marcelo en nues-
tro deporte, y se lo voy a 
agradecer de por vida. 
No hay palabras que al-
cancen para reconocer lo 
que ha construido para la 
comunidad, para nuestro 
deporte en particular y 
para nuestro deporte ar-
gentino desde todo punto 
de vista, lo deportivo, ges-
tión, trabajo en equipo... 
Y lo único que me queda 
para él es decirle que soy 
un agradecido de por vida 
a lo que me dio en estos 
trece años. 

Te proponemos un reco-
rrido y definiciones pun-
tuales:
El título más festejado 
- El título más festejado 
fue el último (vs Obras de 

San Juan Final, tempora-
da 2018/19), por todo lo 
que es Bolívar como pro-
yecto deportivo, la gente...  
El partido que estaba casi 
perdido y se ganó, con un 
equipo que jugaba fantás-
tico. Es el que más feste-
jé. Unos siempre el que 
más festeja es el último, y 
el que más recuerda tam-
bién es el último. 

La mejor temporada 
- La primera, sin duda: fui-
mos campeones invictos, 

Sin sucesor a la vista
Recién en agosto habrá de ponerse en marcha la si-
guiente temporada de la Liga Argentina. Es por eso que 
hoy, inmersos en este contexto tan peculiar, complicado 
para el país y el mundo, no es momento de establecer 
decidiamente el reemplazante de Weber en el equipo 
y en la dirección general del club. Así piensan desde la 
institución, donde aguardan que esta pandemia pueda 
queda atrás lo antes posible y retomar el normal funcio-
namiento de todas las áreas.
En lo que respecta al fútbol, aunque Weber era el di-
rector deportivo del club, su retiro no afectará el desa-
rrollo del proyecto, que seguirá estando en manos de 
las mismas personas que han estado trabajando hasta 
el momento.

(Viene de la página 8)

Dupla ganadora. Tinelli y Weber celebraron juntos numerosos títulos.

sin perder ningún partido, 
y repito que marcó la his-
toria del voley argentino. 

Bolívar
- Bolívar es mi casa. Quie-
ro dejar un “gracias” in-
menso a todo el cuerpo 
técnico y a “Tuco” (Rober-
to Galaz) y Cristina (Marti-
nez) con quienes he con-
vivido todos estos años en 
el club. Cuando uno dice 
“me gustaría volver a mi 
casa”, eso es lo que re-
presenta Bolívar para mí. 
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Romina Cabrerizo,
sin temores y preparada para enfrentar la pandemia
Romina Cabrerizo es una 
joven bioquímica boli-
varense que se desem-
peña en CEMIC desde 
diciembre de 2013, una 
institución médica de alta 
complejidad de Buenos 
Aires que tiene dos hos-
pitales universitarios y 
varios centros en el ám-
bito de CABA. Es, por lo 
tanto, una de las tantas 
personas integrantes de 
los profesionales de la sa-
lud que están enfrentando 
la emergencia desde su 
propio ángulo, dedicados 
al cuidado de los demás, 
mientras viven sus pro-
pias vidas familiares y, por 
ello, sujetos a las medidas 
de aislamiento preventi-
vas y quizás a los mismos 
temores que cualquier 
otro individuo.
Dialogamos brevemente 
con Romina. Queríamos 
saber cómo se desen-
vuelven sus días y cuá-
les son sus vivencias en 
estos tiempos de coro-
navirus.
“Estuve en el área de He-
matología hasta el año 
2018 y desde diciembre 
de ese año en adelan-
te me desempeño en el 
laboratorio de Biología 
Molecular en el área de 
Anatomía Patológica. Ini-
cialmente aquí, en CE-
MIC, se vivió la pandemia 
con bastante tranquilidad. 

El hospital siguió su cur-
so con algunos recaudos; 
hace unos 10 días nos 
proveyeron a todos barbi-
jos 3M, reforzaron la se-
guridad con guantes, an-
tiparras y camisolines por 
si teníamos que procesar 
algún tipo de muestra 
respiratorias (hisopados, 
esputos). Empezamos a 
dejar de saludarnos, fui-
mos a algunas reuniones 
de infectología en las que 
nos comentaron deta-
lles acerca del virus. De 
modo que todas las medi-
das que vinieron después 
fueron muy aceleradas, 
como lo es la difusión del 
propio virus. El martes 
que pasó llegaron indica-
ciones un poco más con-
cretas, vinculadas con la 
circulación de pacientes, 
la delimitación de áreas 
para los pacientes con 
sintomatologías gripales 
y esta semana se imple-
mentó, en la sede central, 
la no atención de turnos. 
Las dos sedes de interna-
ción se dejaron exclusivas 
para ello. O sea que ya 
no se ven más personas 
circulando por el hospital, 
sólo permanecen los que 
ya estaban internados o 
en la Guardia. El resto de 
las sedes quedaron con 
atención de público. Los 
médicos tratan de hacer 
teleconferencia con los 

pacientes, especialmen-
te en los crónicos que si-
guen un tratamiento. Por 
supuesto que se cerró la 
cafetería al público y no-
sotros, como laboratorio, 
tomamos la determinación 
de reducir el personal de 
trabajo diario, nos vamos 
turnando ya que el trabajo 
claramente mermó”.
¿De alguna manera to-
das estas medidas las 
han tomado pensando 
en un posible aluvión de 
casos vinculados con 
coronavirus?
“En principio son medidas 
de resguardo; pero tene-
mos que estar sanos para 
cuando las circunstancias 
nos requieran. Esperemos 
que el número de mues-
tras no sea importante; 
pero si es así debemos 
estar en condiciones. En 
lo que respecta a labora-
torio ha disminuido mucho 
la actividad porque la gen-
te no sale a hacerse análi-
sis de rutina. Eso ayuda a 
evitar el contacto”.
Se ha hablado mucho 
de la centralización que 
hace el Instituto Malbrán 
de los análisis y la nece-
sidad de descentralizar 
ese proceso. ¿Es algo 
complejo, requiere ins-
trumental e insumos 
complejos?
“La idea de descentralizar 
ya está resuelta; sé que 

nuestro laboratorio está 
habilitado y si no comen-
zó lo hará en esta sema-
na. No es un procedimien-
to que se puede hacer en 
un laboratorio de rutina. 
Se requiere un laboratorio 
montado en biología mo-
lecular, con campana de 
aislamiento y protección, 
etc. Los laboratorios de 
alta complejidad lo tienen. 
Por otro lado hay que ar-
mar kits para detección de 
COVID 19 y no en todos 
lados están los reactivos. 
Se está esperando que 
se liberen las partidas, 

la mayoría de las cuales 
las tomó el Estado para 
validar las pruebas. Todo 
ello lleva tiempo. El virus 
apenas lleva 20 días en el 
país, así que todo se va 
haciendo bastante rápido.
“En CEMIC yo personal-
mente no estoy vinculada 
con virología. Me pusieron 
en tercera línea, para el 
caso que se sature el sis-
tema. En tal caso lo que 
haremos es validación in-
terna”.
Como profesional de la 
salud, ¿te permitís tenér 

tus miedos?
“Sinceramente no tengo 
miedo en función de la 
exposición en el hospital. 
Nosotros, en lo que es 
laboratorio, todo el mate-
rial biológico lo procesa-
mos con conciencia del 
potencial contaminante 
o infectivo. Sea cual sea 
la muestra y la patología, 
siempre lo tratamos así. 
Honestamente, le tengo 
más miedo al transporte 
público y la aglomeración 
de gente que a realizar mi 
trabajo”.

BIOQUIMICA EN CEMIC
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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.

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

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 Em-
presa  Universidad de Palermo
LLM en Derecho Tributario 

Universidad Di Tella
Asesor de empresas y parti-
culares (18 años de experiencia 
en grandes estudios y empresas)

Derecho Comercial - Tributa-
rio - Laboral - Civil.

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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9 
V.
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
V.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 

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 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: Mucho sol a lo largo de la jornada. Por la noche, 
parcialmente nublado.
Mínima: 10ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Por la noche, áreas de 
nubosidad.
Mínima: 12ºC. Máxima: 24ºC.

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...
“No diga que tiene amor

quien no tiene atrevimiento”.
Pedro Calderón de la Barca

(1600-1681) Poeta español.

La luna creciente te invita a 
hacer cambios en tu casa: 
cambiar los muebles de si-
tio o la decoración, pintar o 
reorganizar. Con tu familia, 
habrá muy buena comuni-
cación. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Tus palabras consegui-
rán fortalecer los lazos 
afectivos con tus amigos. 
Además, tendrás nuevas 
ilusiones y pensarás cómo 
poder ir concretándolas con 
el tiempo. Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

Reflexionarás y verás que 
algunas de tus  ideas son 
utópicas, pero otras las 
llevarás a la realidad. Día 
ideal para meditar y rela-
jarte, así te cargarás de 
energía positiva. Nº60.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Gozarás de una gran ca-
pacidad de comunicación, 
expresando con claridad 
tus puntos de vista y tus 
sentimientos. Tu memoria 
será excelente. Nº97.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Percibirás perfectamente 
cómo se sienten los demás, 
lo que te permitirá ayudar-
les con eficacia. Evaluarás 
correctamente cualquier 
situación y verás la salida 
más adecuada. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Enfrenta los problemas, no 
te des por vencido y sigue 
avanzando. Apóyate en 
tus amigos si es necesario, 
estarán ahí para ti. Dialoga 
y con tu pareja todo será 
más fácil. N°82.

VIRGO
24/08 - 23/09

Serás muy práctico, y ade-
más, tu inteligencia y tu 
imaginación allanarán tu 
camino. En estos momen-
tos actuarás con diligencia 
y tomarás las riendas en 
muchas situaciones. N°11.

LIBRA
24/09 - 23/10

La apatía no tendrá ca-
bida hoy, te atraerán las 
actividades culturales y el 
estudio. También, tendrás 
momentos de inspiración 
creativa. Nº53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es el momento de concluir 
esos asuntos pendientes 
que te restan energía. Des-
conectarás de lo que te 
preocupa y tendrás la capa-
cidad de hacer sentir muy 
bien a los demás. N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás más curiosidad 
y estarás más preguntón, 
Capricornio, pero no pare-
cerás cotilla. Es posible que 
descubras tus dotes para 
la escritura y tu capacidad 
para la oratoria. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es el momento de poner en 
marcha nuevos proyectos. 
Aunque serás consciente 
de las dificultades, que las 
habrá, pondrás tu atención 
en las posibilidades, que 
son muchas. Nº30.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un buen día para ver 
si tus ideas son viables, y 
si es así, ir dándoles forma. 
Hoy te gustará ser el centro 
de atención y necesitarás 
que estén más por ti. Nº79.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

1493 – Los Reyes Cató-
licos reciben en Barcelo-
na a Cristóbal Colón, a 
su regreso del descubri-
miento de América.
1588 – Juan Torres de 
Vera y Aragón funda San 
Juan de Vera de las Sie-
te Corrientes, ahora Co-
rrientes.
1822 – La municipali-
dad del Perú le otorga 
al General San Martín el 
estandarte de Pizarro en 
agradecimiento por la ac-
ción libertadora del militar 
argentino
1905 – Se funda el Club 
Atlético Boca Juniors.
1910 – Inauguración del 
túnel trasandino que cru-
za los Andes uniendo Ar-
gentina y Chile.
1922 - nace Alberto Dal-
bes, actor argentino (fa-
llecido en 1983).
1924 – Nace el actor 
Marlon Brando.
1924 - nace Beba Bidart, 
cantante de tangos, ac-
triz y bailarina argentina 
(fallecida en 1994).

1925 – Se constituye en la 
ciudad suiza de Ginebra 
la Unión Internacional de 
Radiodifusión.
1933 – Dos aviones con 
tripulación británica so-
brevuelan por primera vez 
la cumbre del Everest.
1937 - nace Susana Fon-
tana, periodista argentina 
(fallecida en 2010).
1948 – EE.UU. firma el 
Plan Marshall, programa 
de ayuda financiera para 
la reconstrucción de los 
países europeos devas-
tados durante la II Guerra 
Mundial.
1952 – Muere Juan Hor-
tensio Quijano, que había 
sido elegido vicepresiden-
te.
1956 – Nace Miguel Bosé, 
cantante español.
1961 – Un DC3 de LAN 
Chile se estrella en el ce-
rro Las Lástimas; entre 
los muertos hay 8 jugado-
res de Green Croos, entre 

ellos Eliseo Mouriño.
1961 – Nace el actor y 
director cinematográfico 
estadounidense Eddie 
Murphy.
1975 – El ajedrecista so-
viético Anatoly Karpov es 
campeón mundial ante 
la no presentación del 
estadounidense Bobby 
Fischer.
1984 – Nace Maxi Ló-
pez, futbolista argentino.
2002: El presidente 
Eduardo Duhalde lanza 
el plan para Jefes y Jefas 
de Hogar desocupados.
2002 – En Tucumán 
(Argentina) desaparece 
Marita Verón, victima de 
la trata de personas, sin 
conocerse paradero al-
guno hasta la actualidad.
2005 - en la basílica de 
San Pedro (Ciudad del 
Vaticano) comienza la 
exhibición de los restos 
del papa Juan Pablo II.
2016 -  se dieron a co-
nocer los denominados 
“Panama Papers”.



Marcha atrás 

El Gobierno 
coordinará una 
mesa con la 
salud privada

Coronavirus: 1 millón de 
casos y 52.000 muertos
Son los números a nivel global, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
Se destacan curvas de contagio más estabilizadas en España e Italia, y otras en 
marcado ascenso, con EE.UU., Brasil y Ecuador a la cabeza de América. - Pág. 7 -

También se diferirán los pagos  

Acuerdan congelar las cuotas 
de los colegios privados  
El compromiso, que consta de nueve puntos, lo fi rmaron la Nación, 
las provincias y la Ciudad de Buenos Aires con las asociaciones 
que agrupan a las instituciones de enseñanza privada. La medida 
busca garantizar la preservación de la fuente de trabajo de los 
docentes y auxiliares. - Pág. 4 -

En cuarentena

Capital Federal:
detienen un micro 
con 62 pasajeros

El vehículo había partido des-
de Jujuy con mayoría de ex-
tranjeros y fue interceptado 
ayer en la Avenida General 
Paz. Uno de los viajeros tenía 
síntomas de fi ebre. - Pág. 6 -

Reabren los bancos 

Atienden a jubilados 
y benefi ciarios de 
planes sin tarjeta 
La apertura se extende-
rá hoy durante el horario 
normal de 10 a 15. Desde la 
Anses  “rogaron” que solo 
se presenten aquellos que 
tienen que hacer trámites 
indispensables. - Pág. 4 -

Kicillof analiza pedido opositor 
para reforzar fi nanzas municipales 
El gobernador Axel Kicillof con-
sideró “razonable” y aceptó 
estudiar una iniciativa que le 
hicieron llegar referentes de la 
oposición para que se esta-
blezca la libre disponibilidad 

de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Municipal y del 
Fondo Educativo, de modo 
que puedan ser utilizados para 
el combate contra el coronavi-
rus. - P 2 -

Cuatro muertes y 132 contagios 
Suman 36 las víctimas fatales y son 1.265 los infectados 
desde el inicio de la pandemia en el país. - Pág. 3 -

- Télam -
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El mundo en vilo

El recuerdo de Malvinas en cuarentena
Los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas fueron reivindicados ayer al conmemorarse el Día del 
Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. A 38 años del inicio del confl icto bélico, los home-
najes estuvieron presentes, pese al confi namiento. - Pág.5 -



A tasa preferencial 

El Gobierno bonaerense anunció la puesta en 
marcha de una línea de créditos para que aquellos 
proveedores y contratistas que tengan deudas im-
pagas en la tesorería accedan con más rapidez al 
efectivo: la tasa será del 14% y habrá que tramitar, 
online, un Certi cado de Liquidación Provisoria 
para acceder.
La operatoria tiene que ver con la ralentización, en el 
marco de las nuevas necesidades  scales producto 
de la emergencia por el coronavirus, de la cance-

La Provincia lanza créditos para cancelar la deuda con proveedores

lación de la deuda heredada con los proveedores 
y contratistas del Estado, que en estos momentos 
ascendería a unos $ 43 mil millones en total.
El equipo económico de Kicillof decidió en ese 
marco que el Banco Provincia acelere el acceso 
a los recursos por parte las empresas, para que 
solucionen necesidades inmediatas de caja. De 
ese modo, la operatoria del Banco prevé la entrega 
del monto solicitado menos el interés, que en este 
caso será del 14%.- DIB -

Saludo PRO
El intendente PRO de Vicente 
López, Jorge Macri, sorprendió 
ayer con un cálido saludo de 
cumpleaños para el presidente 
Alberto Fernández, a quien le dijo 
“cuenta con nosotros”. - DIB -
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El gobernador Axel Kicillof 
consideró “razonable” y aceptó 
estudiar una iniciativa que le hi-
cieron llegar referentes de la oposi-
ción para que se establezca la libre 
disponibilidad de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Municipal 
y del Fondo Educativo, de modo 
que puedan ser utilizados para el 
combate contra el coronavirus.

La iniciativa fue planteada al 
gobernador durante una reunión 
que mantuvo el diputado Maxi-
miliano Abad y el senador Roberto 
Costa, jefes de las bancadas de Jun-
tos por el Cambio en la Legislatura, 
que participaron del encuentro 
junto a los líderes del resto de los 
espacios opositores.

El pedido a Kicillof, en realidad, 
proviene de los intendentes oposi-
tores, quienes calculan que la caída 
de la recaudación local a raíz del 
parate económico que produjo el 
aislamiento social puede llegar has-
ta el 50%, por eso pidieron avanzar 
en alternativas que permitan forta-
lecer las cuentas de los municipios 
con recursos que puedan volcarse 
a la lucha contra el coronavirus.

Ambos fondos tienen hasta aho-
ra un destino prefi jado establecido 
por ley, por lo que para modifi carlo 
tendría que haber una sesión de la 
legislatura. Por lo pronto, fuentes 

Los legisladores 
piden liberar fon-
dos para poder 
ser utilizados en el 
combate contra el 
coronavirus. 

Kicillof analiza un pedido 
opositor para reforzar las 
fi nanzas de los municipios

Demanda. Los legisladores opositores con el gobernador. - PBA -

cercanas a Kicillof dijeron a DIB 
que el gobernador aceptó estudiar 
la factibilidad de ese cambio, sobre 
todo en el caso del FM.

Sesiones aislados  
En tanto, por cuerda separada, 

opositores y ofi cialistas comenza-
ron a analizar la posibilidad fáctica 
de realizar la sesión en condiciones 
de aislamiento. La semana próxi-
ma, había una reunión de labor 
parlamentaria para establecer, en-
tre otras cosas, si es factible -legal y 
técnicamente- hacerlo a través de 
una plataforma de videoconferen-
cia o debe ser presencial.

Además del análisis de esa me-
dida concreta, los legisladores -que 
fueron convocados por el goberna-
dor luego de una teleconferencia 
entre la vicegobernadora Verónica 
Magario, Costa y el titular del blo-
que de Frente de Todos, Gervasio 
Bozzano-  trasmitieron su dispo-
sición para el trabajo conjunto con 
el gobierno.

Aerolíneas Argentinas reanudará 
sus operaciones de vuelos espe-
ciales a partir del próximo lunes 
con un servicio que llegará desde 
Cancún trasladando a unos 270 
argentinos que permanecen 
varados en México a partir de 
las restricciones impuestas para 
evitar la propagación del corona-
virus en el país.
Según informaron ayer fuentes 
de la empresa, se trata de “la 
segunda fase de su operación 
especial” y el vuelo será realiza-
do con un avión Airbus 330-200 
programado bajo el número 
AR1371, que tiene previsto su 
arribo al aeropuerto internacio-
nal de Ezeiza el próximo lunes a 
las 19.10.
“En línea con el Plan de Reaper-
tura Gradual, Planifi cada y Segu-
ra dispuesto por el Gobierno na-
cional para las fronteras del país, 
los vuelos se irán planifi cando de 
a uno por vez con la fi nalidad de 
regular los fl ujos de ingreso, así 
como también asegurar el cum-
plimiento de las medidas sanita-
rias y de aislamiento preventivo”, 
señaló la compañía a través de 
un comunicado difundido ayer.
Del mismo modo, Aerolíneas dio 
a conocer una programación de 
vuelos domésticos, con uno a 
Comodoro Rivadavia y otro a Río 
Gallegos para el día domingo 5 
de abril.
Durante la primera fase de vue-
los especiales que tuvo lugar en-
tre el 18 y el 27 de marzo, fueron 
realizadas 44 operaciones espe-
ciales que permitieron el regreso 
al país de más de 14.000 perso-
nas desde Río de Janeiro, Floria-
nópolis, San Pablo, Porto Seguro, 
San Salvador de Bahía, Bogotá, 
Lima, Miami, Madrid, Cancún 
y Punta Cana. “Estos vuelos 
forman parte del rol que, como 
línea aérea de bandera, tiene 
Aerolíneas Argentinas. Estamos 
muy orgullosos”, explicó Pablo 
Ceriani, presidente de Aerolíneas 
Argentinas. - DIB -

Aerolíneas reanuda 
los vuelos especiales 

Argentinos varados 

El operativo inicia el lunes. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
continuó ayer a la madrugada con 
su hábito de responder mensajes 
a través de las redes sociales y, en 
este caso, agradeció saludos por su 
cumpleaños número 61, y reiteró la 
necesidad de cumplir con el aisla-
miento social, preventivo.

“Está muy bien Pablo!!! No de-
jes de cuidarte. Es el mejor regalo 
que pueden hacerme. Te abrazo a 
la distancia”, le recomendó el Pre-
sidente a un usuario de Twitter, que 
lo saludó: “Feliz cumple Alber. Mi 
humilde regalo es no violar nunca 
la cuarentena”. También lo felicitó 
por su cumpleaños la usuaria de 
@LudmilaDT: “Hoy también es mi 
cumple y como me van a ignorar por 
saludarte a vos (incluso yo misma) 
mataría por tu saludo de feliz cumple 
igual... Feliz cumple mi Presidente 
orgullo”. A este mensaje, el Presi-
dente respondió: “Que los cumplas 
feliz...que los cumplas feliz. Yo no me 
olvido de vos. Que tengas un lindo 
día!!! Beso muy grande a la distancia”.

Además, el jefe de Estado festejó 
y agradeció un video que publicó 
Marga Wirkierman con el texto “Sor-
presa @alferdez Fuerza Presidente!! 
Vamos que salimos entre todos”.

“Gracias @MargaWirkieran!!! 
Gracias a quienes me brindaron su 
voz y su tiempo en este hermoso 
video que han subido. Los quiero 
mucho. Voy a dar todo de mi para 
que la dicha lo atrape. Los abrazo 
con el alma a la distancia”, expresó 
el mandatario.

Fernández nació el 2 de abril de 
1959 en el Sanatorio Antártida, el 
mismo que visitó el miércoles junto 
a Moyano y Kicillof. - DIB -

Alberto agradeció
los mensajes y 
dejó consejos 

Por su cumpleaños 

El Presidente recibió saludos por 
Twitter. - Captura -

El país en vilo

Costa confi rmó en ese sentido 
que, tal como había adelantado 
DIB, “creemos que es necesario 
trabajar en conjunto por eso le 
acercamos al gobernador una serie 
de propuestas con el foco puesto 
en la urgencia, pero también con 
una planifi cación a corto, mediano 
y largo plazo”. Además, solicitaron 
el fortalecimiento de programas 
sociales como el de Servicios Ali-
mentarios Escolares (SAE), actua-
lizando su monto, una medida que 
el gobierno tiene en estudio desde 
la semana pasada, ante el aumento 
de la demanda que vienen experi-
mentando esos centros.

Del encuentro de ayer parti-
ciparon además, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Federico 
Otermín, y los diputados Facun-
do Tignanelli (Frente de Todos), 
Walter Carusso (Cambio Federal), 
Mario Giacobbe (17 de Noviembre), 
Natalia Sánchez Jaúregui (Partido 
Fe) y Mercedes Trimarchi (Frente 
de Izquierda). - DIB -



La aplicarán en forma  progresiva 

Distribuyen 4 millones de vacunas antigripales
El Ministerio de Salud de la Na-
ción anunció ayer que distribuyó 
en todo el país más de 4 millones 
de vacunas antigripales, sobre 
un total de 11.740.000 dosis que 
adquirió esa cartera, casi dos mi-
llones más que el año pasado.
Las autoridades explicaron que 
dado el contexto de la pandemia 
de Covid-19, “la vacunación se 
hará en forma progresiva y co-
menzará con el personal de salud 
y los mayores de 65 años, de 
manera tal de minimizar la circu-
lación y evitar aglomeraciones en 
los vacunatorios”.
Para esta temporada, la cartera 

sanitaria nacional compró un 
total de 11.740.000 vacunas 
antigripales, 1.940.000 dosis 
más que el año pasado, según 
indicó un comunicado. Al mo-
mento, las provincias recibieron 
un total de 2.912.560 dosis para 
adultos y 1.265.600 pediátricas. 
Este año, en el contexto de la 
pandemia de Covid-19, la apli-
cación de la vacuna antigripal 
“tendrá una estrategia progre-
siva para evitar la circulación y 
aglomeración en los vacunato-
rios de los adultos mayores de 
65 años y su contacto con otros 
grupos poblacionales”. - Telam -

El país en vilo

 

Contraídos por causa laboral

Las ART cubrirán los casos de coronavirus

La Unión de Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (UART) 
señaló ayer que responderán 
en los casos de denuncias de 
trabajadores afectados por el 
coronavirus donde se veri que 
que la enfermedad se contrajo 
por causa directa e inmediata de 
la ejecución del trabajo.
La aclaración surgió dado que el 

Covid-19 no integra el listado de 
las enfermedades profesionales. 
Y como todas las patologías que 
están fuera del listado deben ser 
evaluadas por la Comisión Mé-
dica Central que determina si la 
afección o el contagio tuvo rela-
ción con el trabajo desempeñado, 
en cuyo caso debe ser cubierto 
por la respectiva ART. - Telam -

“Parche” efectivo
Una investigación de cien-

tíficos de la Universidad de 
Pittsburgh, EE.UU., estaría 
avanzando en el camino hacia 
el desarrollo de una vacuna 
para combatir el Covid-19.

Según publicó la revista 
especializada The Lancet, este 
prototipo de vacuna, que llevaría 
varios meses en poder utilizarse 
en caso de comprobarse su 
efectividad, tendría una forma 
de administración sencilla, a 
través de un parche del tamaño 
de la punta de un dedo, que 
se pega sobre la piel. - DIB -

Una esperanza 
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El presidente Alberto Fernández 
monitorea el cumplimiento del ais-
lamiento obligatorio para contener 
la propagación del coronavirus en 
el país y analiza permanentemente 
nuevas medidas desde la Residencia 
de Olivos, desde donde ayer instruyó 
que fueran convocados los empresa-
rios del sector de la salud y anunció 
la construcción de 12 hospitales mo-
dulares de emergencia adicionales.

Bajo sus órdenes, el ministro de 
Salud, Ginés González García, se 
reunió ayer con representantes del 
sistema privado de salud con los que 
acordó la creación de una mesa de 
coordinación para dar una respuesta 
integral ante el aumento de casos 
de coronavirus. En ese marco, las 
autoridades nacionales se compro-

El ministro de 
Salud descartó 
intervenir el sector. 
Construirán 12 hos-
pitales modulares.

El Gobierno constituyó 
una mesa de coordinación 
con la salud privada

lud (UAS) que preside Claudio Beloco-
pitt, el dueño de Swiss Medical, quien 
destacara luego la convocatoria ofi -
cial a través de un comunicado: “Va-
loramos el encuentro con el Ministro, 
en la que se estableció la necesidad 
de articular esfuerzos en benefi cio 
de todos los argentinos”, sostuvo, en 
clave conciliadora luego de las dudas 
del sector sobre la posible interven-
ción estatal, algo que nunca estuvo 
en los planes del Presidente, según 
fuentes gubernamentales.

“Estamos preparados”
Al mismo tiempo, durante la 

tarde, el Presidente anunció que se 
amplía a 12 la red nacional de Hos-
pitales Modulares de Emergencia que 
se construirán en distintos puntos del 
Conurbano bonaerense y el país. Así, 
se suman los distritos de Lomas de 
Zamora, Almirante Brown, Mar del 
Plata y Gral. Rodríguez; y continúan a 
buen ritmo las obras en Moreno, Flo-
rencio Varela, Quilmes, Hurlingham, 
Tres de Febrero, Resistencia, Gran 
Córdoba y Gran Rosario. “Estamos 
preparados para atender lo que se 
viene, cuidando que nadie se caiga 
del sistema”, dijo el Presidente al ha-
cer el anuncio.

Previamente, el Presidente, el 
ministro de Obras Públicas Gabriel 
Katopodis y el ministro de Salud Ginés 
González García recibieron a empre-
sarios que se unieron y realizaron 
aportes para construir el Hospital 
Modular de Emergencia de Gral. Ro-
dríguez, uno de los cuatro que se in-
corporarán a la red nacional. - Telam -

metieron a trabajar en conjunto con 
el sector privado algún instrumento 
a defi nir que “declarará a todo el 
sistema de salud con fi nes públicos”, 
según se informó ofi cialmente.

Durante el encuentro se plan-
teó la necesidad de “coordinar 
esfuerzos del sector privado con 
cada una de las jurisdicciones para 
poder hacer frente a la sobrede-
manda de camas críticas que se 
estima serán necesarias”.

La convocatoria fue bien recibida 
por los empresarios nucleados en la 
Unión Argentina de Entidades de Sa-

Monitoreo conjunto. Fernández con ministros en Olivos. - Presidencia -

El Gobierno nacional anunció 
la compra de 200 mil reactivos 
para realizar testeos rápidos de 
coronavirus, tal como venía re-
clamando la oposición.
El ministro de Salud, Ginés Gon-
zález García, realizó el anuncio 
durante su exposición ante di-
putados nacionales, a quienes 
les contó por videoconferencia la 
marcha de las medidas tomadas 
por el Gobierno frente al avance 
de la pandemia.
En ese marco, indicó que en las 
próximas semanas llegarán al 
país 200 mil reactivos para rea-
lizar la técnica PCR para testeos 
rápidos, que aclaró que éstos 
servirán para “la investigación de 
la circulación epidemiológica del 
virus” y no para diagnóstico.
“Se habla de reactivos lentos y 
rápidos, que son para distintas 
cosas”, señaló Ginés González 
García. El primero es el de la téc-
nica PCR para verifi car los casos. 
En Corea del Sur fue muy efecti-
vo para limitar la circulación del 
virus puesto que “detecta la exis-
tencia del virus desde el primer 
día que está en el cuerpo”.
A raíz de la experiencia del país 
asiático, desde la oposición re-
claman al Gobierno la realización 
de “test masivos” para la detec-
ción rápida de casos. - DIB -

Cuatro personas murieron y otras 
132 fueron diagnosticadas en las 
últimas 24 horas con coronavi-
rus en la Argentina, con lo que 
suman 36 las víctimas fatales 
y 1.265 los infectados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud de la 
Nación.
El reporte de la cartera sanitaria 
nacional informó que ayer fueron 
confi rmados 132 nuevos casos 
de Covid-19; con estos registros, 
suman 1.265 positivos en el país. 
Del total de esos casos, 622 son 
importados, 398 son contactos 
estrechos de casos confi rmados, 
103 son casos de circulación co-
munitaria y el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica.
Ayer también se registraron 
cuatro  nuevas muertes; son 
tres hombres, uno de 73 años, 
residente en Mendoza; otro de 
61 años, de Chaco; y otro de 41 
años, residente en la provincia de 
Buenos Aires; y una mujer de 46 
años, también de la provincia de 
Buenos Aires. Y se confi rmaron 
36 nuevos casos en Buenos Ai-
res, que acumula 316, 24 nuevos 
casos en CABA que acumula 345, 
3 en Chaco que acumula 99, 16 
en Córdoba que suma 117, 1 en 
Corrientes que alcanza 22, 2 en 
Entre Ríos que suma 16, 2 en Ju-
juy que acumula 5, 3 en La Rioja 
que llega a 4, 4 en Neuquén que 
suma 28, 2 en San Luis que suma 
9, 2 en Santa Cruz que llega a 21, 
8 en Santa Fe que alcanza 152, 1 
en Santiago del Estero que acu-
mula 3, 24 en Tierra del Fuego 
que llega a 63 y 4 en Tucumán 
que suma 21. - DIB/Telam -

Reclamo opositor Hay 1.265 contagios

Suman 200 mil 
reactivos para 
testeos rápidos

Cuatro muertes y 
132 nuevos casos

Llegarán al país la semana próxima.  
- Archivo -

En Buenos Aires hubo otros 36 
infectados. - Telam -



Hubo alzas de hasta 35% 

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció 
ayer que Rusia y Arabia Saudi-
ta alcanzaron un acuerdo para 
concretar un recorte de entre 
10 y 15 millones de barriles de 
la producción de crudo, lo que 
generó una inmediata reacción 
de los precios del petróleo, 
con alzas de hasta 35% luego 
moderadas.
“Acabo de hablar con mi amigo 
MBS (iniciales del príncipe 
heredero saudí, Mohamed bin 
Salman), quien ha hablado con 
el presidente (Vladímir) Putin, 
y espero que hagan un recorte 
de aproximadamente 10 mi-
llones de barriles”, manifestó 

Fuerte suba del petróleo tras un tuit        
de Trump sobre acuerdo OPEP-Rusia

el mandatario en Twitter, a lo 
que luego sumó que el recorte 
podría ser de hasta 15 millones 
de barriles. Las declaraciones 
del mandatario estadouniden-
se hicieron que los precios a 
futuro del petróleo se dispa-
raran un 35% hasta llegar a los 
27,39 dólares, mientras que la 
cotización del barril de crudo 
Brent, de referencia en Europa, 
aumentó un 47% hasta llegar a 
36,29 dólares. En Argentina los 
mercados de crudo registraban 
una moderación de las subas 
y ubicaban al Brent un 20,2% 
arriba de su precio de apertura 
de jornada y al WTI en un 19,7% 
de recuperación. - Télam -

La recaudación tributaria durante 
marzo alcanzó los $ 443.636,7 
millones, con un crecimiento in-
teranual del 35%, por debajo de la 
infl ación proyectada de 50%, en un 
mes signado por el menor nivel de 
actividad por las medidas dispues-
tas para contener el coronavirus, 
informó ayer la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos (AFIP).
De esta forma, a lo largo del primer 
trimestre de 2020 los ingresos 
tributarios ascendieron hasta $ 1,4 
billones, con un incremento acu-
mulado del 41,1%.
“Al condicionamiento que impo-
nía sobre la recaudación el bajo 
dinamismo en el nivel de actividad 

La recaudación fi scal subió un 35%

Menor actividad por la cuarentena 

arrastrado desde el año pasado se 
sumaron las consecuencias econó-
micas de la pandemia del corona-
virus”, señaló la AFIP a través de un 
comunicado. Como ejemplo, la en-
tidad apuntó que los ingresos por 
el pago del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) sumaron $ 136.170 mi-
llones, y registraron en marzo una 
variación del 25,6% frente a igual 
período de 2019, por debajo del 
desempeño de los meses previos. 
“La recaudación de este impuesto 
se vio condicionada por los efectos 
del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio implementado para 
prevenir la propagación del coro-
navirus”, sostuvo la AFIP. - Télam -

Las cuotas de los colegios priva-
dos quedarán congeladas, según el 
punto saliente de un acuerdo al que 
llegaron ayer la Nación, las provin-
cias y la Ciudad de Buenos Aires con 
las asociaciones que agrupan a las 
instituciones de enseñanza privada.

Fuentes del Ministerio de 
Educación dijeron que el acuerdo 
consta de nueve puntos, entre los 
cuales figura también el diferi-
miento del pago de un porcentaje 
de esos aranceles.

Según informó el Ministerio de 
Educación, los acuerdos alcanzados 
comprenden la preservación de las 
fuentes de trabajo de docentes, no 
docentes, auxiliares y personal di-
rectivo, el congelamiento del valor 
de las cuotas y la suspensión de la 
facturación o la aplicación de des-
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Comercios preocupados por cadena de pagos

La Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) exigió 
ayer a los bancos que “autoricen 
giros en descubierto automáti-
cos” para evitar que se rechacen 
cheques y se corte la cadena de 
pagos en un contexto de freno 
de la actividad económica debido 
a la emergencia sanitaria por la 
pandemia del coronavirus.
Mediante un comunicado, la 

entidad empresaria advirtió que 
actualmente “la mayoría de las 
pequeñas y medianas empresas 
(pymes) no tiene ni liquidez ni 
ingresos para pagar sus obliga-
ciones cotidianas” por el parate 
de la actividad y aseguró que el 
rechazo de cheques por parte 
de las entidades financieras 
“pone en riesgo la actividad de 
la empresas”. - DIB -

En la SUBE

Amplían el                
saldo negativo

El saldo negativo de la SUBE 
se estiró hasta los $ 72 para 
permitir un viaje más a quie-
nes se trasladan para cumplir 
tareas esenciales en el marco 
de la cuarentena decretada para 
frenar el avance del coronavirus.

Así lo resolvió ayer el Minis-
terio de Transporte, que explicó 
que el nuevo saldo negativo 
alcanzará, en promedio, para 
realizar hasta cuatro viajes míni-
mos, cuando hasta el miércoles 
se podían realizar tres. - DIB -

Los bancos volverán a abrir hoy 
las puertas de todas sus sucur-
sales para atender de manera 
específi ca el pago de los haberes 
de jubilados y pensionados, así 
como de personas que cobren 
planes o programas de ayuda 
social de la Anses que no cuenten 
con tarjeta de débito.
La apertura se extenderá durante 
el normal horario bancario, de 10 
a 15 horas, y será exclusiva para 
quienes no cuenten con tarjeta 
por robo o extravío ya que, de 
lo contrario, deberán retirar el 
efectivo a través de los cajeros 
automáticos, según defi nió el 
Banco Central a través de la Co-
municación “A” 6949.
“Mañana (por hoy) reabren los 
bancos exclusivamente para 
las prestaciones de Anses. Ro-
gamos ir sólo para trámites 
indispensables”, remarcó ayer 
el director ejecutivo de la Admi-
nistración Nacional de la Segu-
ridad Social (Anses), Alejandro 
Vanoli, a través de su cuenta en 
la red social Twitter.
La reapertura de los bancos se 
terminó de defi nir el lunes por 
la noche, en una reunión en la 
que participaron Miguel Pesce 
y Eduardo Hecker, presidentes 
del Central y el Banco Nación, 
respectivamente, y Palazzo por el 
gremio bancario. - DIB/Telam -

Atienden a jubilados 
y benefi ciarios de 
planes sin tarjeta

Reabren los bancos Acuerdan congelar las 
cuotas en la enseñanza 
privada y diferir los pagos
La medida garan-
tiza la preservación 
de la fuente de tra-
bajo de los docen-
tes y auxiliares. 

Expendedores en    
situación “crítica”

La Confederación de Enti-
dades de Hidrocarburos (Ce-
cha), que representa a más de 
4.800 estaciones de servicio 
que generan unos 60.000 
empleos en todo el país,  su 
preocupación por la situación 
que atraviesa el sector pro-
ducto por el coronavirus, a la 
que calificaron de “crítica”

Establecido como esencial 
para el funcionamiento del país, 
el expendio de combustible 
opera hoy de manera normal 
para garantizar el abastecimien-
to de otros servicios eximidos 
del aislamiento, pero “con caídas 
de un 80% en sus ingresos y sin 
llegar a cubrir los costos ope-
rativos”, dijeron desde Cecha.

“Tenemos un gran sentido de 
la responsabilidad pero necesi-
tamos un gesto del Gobierno”, 
sostuvo Gabriel Bornoroni, 
presidente de Cecha. - DIB -

Mayoristas bajo         
la lupa de la Sigen

La Sindicatura General de 
la Nación (Sigen) anunció ayer 
que controlará los precios de 
las ventas online de las cadenas 
de grandes supermercados y 
mayoristas, en una medida que 
apunta a que se respete el lista-
do de precios máximos estable-
cidos por el Gobierno nacional.

La Sigen precisó en un 
comunicado que trabajará con 
un muestreo de 200 productos, 
de los cuales no sólo releva-
rá su precio, sino también la 
existencia de un adecuado 
stock y también su correcto 
abastecimiento. - Telam -

BREVES

cuentos en los cargos accesorios 
o adicionales al arancel. Además, 
se resolvió diferir a pedido de las 
familias el pago de un porcentaje del 
arancel facturado y fl exibilizar, re-
programar o extender las fechas de 
los vencimientos de pago de cuotas 
o aranceles, así como restringir los 
recargos fi nancieros por mora en el 
pago (intereses).

Por otra parte, se selló el com-
promiso de abstenerse de aplicar 

El país en vilo

Compromiso. Los colegios privados restringirán recargos. - Archivo -

medida restrictiva alguna al acceso 
a las herramientas de aprendizaje 
por cuestiones vinculadas al pago 
de los aranceles, atender situacio-
nes familiares especiales y analizar 
la estructura de costos y los ahorros 
posibles sosteniendo las erogacio-
nes esenciales.

Según las fuentes del Ministe-
rio, estas medidas se implementa-
rán “durante el aislamiento social 
preventivo y obligatorio y, una vez 
concluido, por un plazo idéntico al 
transcurrido en tal situación”.

El documento fue fi rmado ayer 
a la tarde por el ministro Nicolás 
Trotta, los titulares de las carteras de 
Educación de las 24 jurisdicciones, 
el Consejo Federal de Educación; y 
los representantes Rodolfo de Vin-
cenci, por la cámara Caiep; Norberto 
Baloira, por Coordiep; José Álvarez, 
por Consudec; y Martín Zurita por 
Aiepba/Junep.  - Telam -

Los trámites se harán de 10 a 15. 
- Archivo -



A 7 años de la inundación

El intendente de La Plata, Julio 
Garro, recordó ayer el séptimo ani-
versario de la trágica inundación 
de 2013 y afi rmó que, en marco de 
la pandemia de coronavirus, “nos 
toca recordar este día tan especial 
haciéndole frente a una nueva 
adversidad”. Tras la suspensión de 
los actos conmemorativos por el 
aniversario de la tragedia, el jefe 
comunal recordó la inundación y a 
los caídos en la Guerra de Malvinas 
mediante un comunicado.
“Desde hace siete años, para los 
platenses este día tiene un signifi -

La Plata y su propio aniversario
cado más” y recordó que “el mar-
tes 2 de abril de 2013 una lluvia 
incesante marcó uno de los mo-
mentos más difíciles en la historia 
de nuestra ciudad (…) Esta fecha 
nos demostró que la única ma-
nera de enfrentar los problemas 
es juntos y poniéndonos siempre 
en el lugar del otro”, dijo, y aña-
dió que “la única solución que 
tenemos hoy es ser responsables 
y estar más unidos que nunca; 
eso nos incluye a todos por igual: 
vecinos, fuerzas de seguridad y 
gobiernos”. - Télam -
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Los derechos soberanos de 
Argentina sobre las Islas Malvi-
nas fueron reivindicados ayer por 
funcionarios y dirigentes del arco 
político nacional y la palabra del 
presidente Alberto Fernández, 
quien a través de las redes sociales 
sostuvo que “como cada 2 de abril, 
reivindicamos nuestra soberanía”.

“Por historia, por geografía, por 
derecho, por sentimiento y por 

“Como cada 2 de abril, reivindicamos 
nuestra soberanía y decimos, como siempre: 
¡Malvinas Argentinas!”, escribió el Presidente.

Malvinas presente en los hogares

Acto ofi cial. El izamiento de la bandera nacional en el Edifi cio Libertador. - Télam -

nuestros caídos y excombatientes. 
Hoy (por ayer), como cada 2 de 
abril, reivindicamos nuestra so-
beranía y decimos, como siempre: 
¡Malvinas Argentinas!”, publicó el 
jefe de Estado en su cuenta per-
sonal de Twitter, al conmemo-
rarse ayer el Día del Veterano y 
de los Caídos en la Guerra de las 
Malvinas, a 38 años del inicio del 
confl icto bélico.

El mandatario acompañó el 
mensaje con un video de un minuto 
y medio, con imágenes de soldados 
caídos durante la guerra y en el que 
se recuerda que, entre el 2 de abril y 
el 14 de junio de 1982, fueron movi-
lizados a Malvinas 12 mil soldados; 
casi todos ellos de entre 18 y 20 
años. El Presidente se sumó así a 
los homenajes y conmemoraciones 
que se iniciaron en el minuto uno 
de este 2 de abril en todo el país 
con banderazos, vigilias y reci-
tales virtuales, y la convocatoria 
a los ciudadanos para entonar el 
Himno Nacional en el marco de 
las restricciones impuestas por el 
Gobierno nacional para mitigar el 
avance del coronavirus.

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández también utilizó sus redes 
sociales para dejar su mensaje en 
homenaje a los caídos en la guerra: 
“A los caídos y los excombatien-
tes, con orgullo, respeto y honor. 
#MalvinasArgentinas”, escribió la 
también exmandataria.

El escenario en el que se con-
memoró este 2 de abril, atravesado 
por la crisis provocada por el coro-
navirus, estuvo refl ejado en varios 

“Por esa foto, mis viejos supieron que estaba vivo”

El excombatiente de Malvinas 
Saúl Pérez aseguró ayer que du-
rante la guerra de 1982 sus pa-
dres “supieron que estaba vivo” a 
través de una icónica foto tomada 
por el reportero gráfico de la 
Agencia Télam Román “Polaco” 
Von Eckstein, donde se ve a un 
grupo de soldados leyendo el 
diario. Al cumplirse ayer 38 años 
del inicio del conflicto bélico del 
Atlántico Sur, Pérez recordó: “El 
día que me sacaron la foto esa 
donde estoy leyendo el diario, lo 
tengo muy presente, fue el día de 
la visita de Galtieri y vinieron los 
diarios, lo que no era común, ha-
bía periodistas y me sacaron esa 
foto”. Pérez agregó: “Podíamos 
escribir cartas y, de hecho, yo 
escribí cuatro a mi familia, pero 
tardaban mucho en llegar”.
Días pasados, y ante la pandemia 

por el coronavirus, Pérez tuvo 
mucha repercusión en redes so-
ciales al cuestionar a quienes no 
cumplían la cuarentena. “Le pido 

Saúl Pérez, ayer y hoy. - Télam -

Aniversario en cuarentena

de los mensajes de dirigentes y 
funcionarios, quienes convoca-
ron a los argentinos a enfrentar la 
pandemia con el mismo espíritu 
de unidad y solidaridad con el que 
pelearon los solados argentinos 
en Malvinas. En ese sentido se ex-
presó Daniel Filmus, secretario 
de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, para quien “muchos de los 
valores y actitudes desplegadas 
en aquel momento por nuestros 
soldados, como la solidaridad y la 
decisión de cuidarnos entre todos, 
son ejemplo para poder superar la 
difícil situación que nos toca vivir”.

Edifi cio Libertador
El izamiento de la bandera na-

cional en el Edifi cio Libertador fue 
el único acto ofi cial que se desa-
rrolló en la jornada y estuvo enca-
bezado por el ministro de Defensa, 
Agustín Rossi, acompañado por el 
jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, general 
Juan Martín Paleo; el del Ejército, 
general Agustín Humberto Cejas; el 
jefe de la Armada, contralmirante 
Julio Guardia; y de la Fuerza Aérea, 
brigadier Xavier Isaac.

En el marco de las conmemo-
raciones de ayer, el Ministerio de 
Defensa realizó una invitación a 
los ciudadanos a cantar desde su 
casa la Marcha de Malvinas. Me-
diante un video publicado en las 
cuentas ofi ciales de la cartera, más 
de 60 integrantes de las bandas 
militares de las Fuerzas Armadas 
de todo el país conformaron una 
orquesta virtual, interpretan las 
estrofas de la tradicional marcha 
militar e invitaron a cantarla en 
forma de karaoke.

A lo largo de la jornada otros 
funcionarios y dirigentes fueron 
sumando a través de videos alusi-

vos y posteos en redes, palabras de 
homenaje a los caídos y excomba-
tientes del confl icto bélico de 1982 
entre Argentina y Gran Bretaña y el 
reclamo renovado por la soberanía 
de las islas. En tanto, el expresidente 
Mauricio Macri escribió en su cuenta 

de Twitter: “2 de abril. Como todos 
los años, hoy reafi rmamos nuestro 
compromiso con las Islas Malvinas, 
honramos a nuestros héroes caídos, 
agradecemos a nuestros veteranos 
por su valor y abrazamos a sus fa-
milias”. - DIB/Télam -

Un vecino de La Plata colgó 
en su balcón una bandera del 
Reino Unido justo en el día que 
se conmemoraba el 38° aniver-
sario del inicio de la Guerra de 
Malvinas, y ante el insulto de 
algunos transeúntes, dio una 
insólita explicación: aseguró 
que la estaba “secando”. - DIB -

Una acción innecesaria

a la gente que se quede adentro 
porque no hay mejor trinchera 
que la casa”, expresó en redes 
sociales. - Télam -



Un micro con 62 pasajeros a 
bordo, en su mayoría ciudadanos 
peruanos, venezolanos, brasileños 
y colombianos, fue detenido esta 
tarde cuando circulaba por la ave-
nida General Paz, en el barrio por-
teño de Saavedra, a pesar de que se 
encuentra en vigencia el decreto de 
aislamiento preventivo y obligato-
rio por el coronavirus, informaron 
fuentes policiales y ofi ciales.

El micro, que había partido de 
la ciudad de San Salvador de Jujuy, 
fue detenido cerca de las 15 por per-
sonal de la Policía de la Ciudad en 
el marco de un fuerte operativo de 
control en el cual participó personal 
del SAME y de Migraciones, como 
así también autoridades judiciales, 
que ahora analizan si los pasajeros 
se dirigían a las embajadas de sus 
respectivos países para poder re-
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El vehículo había partido desde Jujuy 
con mayoría de extranjeros y fue intercepta-
do en la avenida porteña: uno tenía fi ebre.

Detuvieron en plena General Paz 
a un micro con 62 pasajeros 

Protocolo. Los pasajeros se dirigían a las embajadas de sus países de 
origen. - Télam -

cargo del juez federal Julián Ercolini 
y que habrá que esperar los avances 
de ese expediente para clarifi car cuál 
es la situación “sanitaria y de docu-
mentación” de cada pasajero.

Se trata de un micro que llevaba 
pasajeros originarios de Perú, Ve-
nezuela, Brasil y Colombia, salió el 
miércoles a la mañana de La Quiaca 
y circulaba con una autorización del 
Gobierno de Jujuy.

Fuentes el Ministerio del Inte-
rior aseguraron que el secretario 
de Turismo de Jujuy, Diego Valde-
cantos, fue quien originó el pedido 
de autorización para el traslado de 
los pasajeros extranjeros desde su 
provincia hacia Buenos Aires.

Luego, el secretario de Integra-
ción Regional y Relaciones Interna-
cional de Jujuy, Pablo Palomares, 
autorizó el traslado, certifi cando 
que los pasajeros habían cumplido 
con la cuarentena debidamente y 
que cada uno contaba con un certifi -
cado extendido por personal médico 
de la provincia que acreditaba que 
no presentaban síntomas asociados 
a Covid-19. - Télam -

Murió la mujer 
que fue quemada 
por su marido

La Plata – Tenía 37 años

La mujer de 37 años que el viernes 
último sufrió graves quemaduras en el 
80 por ciento de su cuerpo supuesta-
mente al ser atacada por su marido en 
su casa de la ciudad de La Plata, murió 
hoy como consecuencia de las heridas, 
informaron fuentes judiciales.

Romina Videla (37) murió ayer en 
el Instituto del Quemado, donde se 
encontraba internada desde que fue 
derivada del Hospital Alejandro Korn, 
de Melchor Romero.

Por el crimen está detenida su pa-
reja, Héctor Carrizo (60), quien ahora 
quedó acusado de haber cometido 
un “homicidio agravado por mediar 
violencia de género”, el cual prevé 
en un futuro juicio oral una pena de 
prisión perpetua.

Según fuentes policiales, Videla fue 
quemada el viernes en la casa situada 
en la calle 519, entre 184 y 185, de la 
periferia platense, donde convivía con 
Carrizo, cuatro hijos que había tenido 
con una pareja anterior y dos hijas que 
tuvo con el ahora detenido.

De acuerdo a los pesquisas, el 
hombre sacó a las hijas de ambos de 
la casa y luego de insultarla e impedirle 
salir del lugar la habría prendido fuego.

Las fuentes señalaron que los otros 
cuatro hijos de la víctima y el atacante 
lograron escapar de las llamas pero 
no Videla, quien sufrió graves que-
maduras.

Los gritos de la víctima alertaron 
a los vecinos, que a los Bomberos, que 
al llegar al lugar lograron rescatar a la 
mujer y sofocar el incendio. - Télam -

Romina Videla era madre de seis 
hijos. - Internet -

y lo detuvimos en la General Paz”; 
relató el secretario de Justicia y Se-
guridad, Marcelo D’Alessandro en 
el lugar del procedimiento.

El funcionario indicó además que 
a partir de la detención del micro se 
inició una investigación que está a 

que “se estimó oportuno adoptar 
medidas tendientes a colaborar en 
el objetivo primordial de reducción 
del riesgo de propagación del coro-
navirus en la población privada de 
la libertad en comisarías, alcaidías y 
unidades del Servicio Penitenciario”.

Precisamente, el actual miembro 
de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, Eugenio Zaffaroni, 
sostuvo ayer que en medio de la 
pandemia “urge el despoblamiento 
de las cárceles”, pero aclaró que eso 
“no signifi ca vaciarlas, sino dejarlas 
con un 70 por ciento u 80 por ciento 
de su capacidad locativa normal”, 
para que no haya una “amenaza a 
la vida” de sus ocupantes.

De acuerdo a los datos obtenidos 

por Télam, en lo que va de la cuaren-
tena que fue decretada el 20 de mar-
zo pasado, se realizaron casi 2.000 
pedidos de prisiones domiciliarias y 
excarcelaciones, de los cuales el 40 
por ciento fue otorgado y el resto se 
encuentra aún en análisis en los 19 
departamentos judiciales que tiene 
la provincia de Buenos Aires.

Del total de presos que fueron be-
nefi ciados con la prisión domiciliaria, 
más de 500 corresponden personas 
que se hallaban alojadas en las su-
perpobladas cárceles de la provincia 
y el resto detenidos en comisarías de 
la policía provincial.

Fuentes judiciales aseguraron a 
Télam que solo algunos de los más 
de 500 presos que ahora gozan de 

Arrestos domiciliarios o excarcelación: 
800 presos entre los grupos de riesgo

Alrededor de 800 presos bo-
naerenses que se encuentran en los 
grupos de riesgo frente a la pandemia 
del coronavirus fueron benefi ciados 
con la excarcelación o el arresto do-
miciliario desde que fue decretado 
el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, según los pedidos que 
realizaron los defensores ofi ciales 
ante la justicia penal de la provincia.

El procurador general de la pro-
vincia, Julio Conte Grand, confi rmó 

La cifra corresponde única-
mente a los detenidos bo-
naerenses, que ya elevaron 
sus pedidos a la Justicia.

Versiones cruzadas entre organizaciones y el gobierno jujeño
En el pedido de circulación elevado al Ministerio de 
Transporte por parte del Coronel Guillermo Siri, del 
Comité Operativo de Emergencia de Jujuy, consta 
que los pasajeros oriundos de Colombia, Venezuela, 
Perú y Brasil debían descender en sus respectivas 
embajadas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, ayer, las organizaciones Andhes, Ca-
ref y el CELS habían denunciado que los pasajeros 
del micro habían sido subidos al micro de forma 
compulsiva por el gobierno de Jujuy y presentaron 
un habeas corpus ante la justicia federal de esa 
provincia que fue rechazado en primera instancia.
“Estas personas habían ingresado a la Argenti-
na para radicarse aquí o habían llegado hasta La 
Quiaca para abandonar el país, justo antes de que 
las fronteras fueran cerradas”, sostuvieron esas 
organizaciones a través de un comunicado.

Sin embargo, anoche, el gobernador de Jujuy 
Gerardo Morales aseguró desde su provincia 
“echaron a nadie” y que todos los pasajeros habían 
cumplido una cuarentena en distintas ciudades 
jujeñas.
“No estamos echando gente por la borda en el 
marco de esta crisis, a ninguna persona, provenga 
de donde provenga, sea del país o de la provincia 
que sea”, dijo el gobernador jujeño al canal TN, tras 
lo cual explicó que “los pasajeros de ese colectivo 
cumplieron cuarentena en La Quiaca, fueron aloja-
dos, se los proveyó de alimentos, costeados por el 
Gobierno provincial y el municipio”.
“Les garantizamos las condiciones sanitarias, 
no querían estar en Jujuy, no veían las horas de 
volverse a su país, no veían las horas de volverse a 
Buenos Aires”, señaló el gobernador. - Télam -

El país en vilo

ese benefi cio salieron con algún tipo 
de restricción, como una tobillera 
electrónica, mientras que el resto solo 
se constató su domicilio.

De acuerdo con los datos que 
aportaron las autoridades del Servi-
cio Penitenciario Bonaerense (SPB) 
a la justicia, en las cárceles de la 

provincia hay 644 presos con más 
de 65 años y casi 2.500 con patolo-
gías de alto riesgo, algunos de ellos 
con tuberculosis, SIDA o diabetes, 
aunque también hay con enferme-
dades respiratorias, algún tipo de 
tumor o afecciones que requieren 
diálisis. - Télam -

gresar a sus casas.
El director del SAME, Alberto 

Crescenti, aseguró que en el opera-
tivo se activó el protocolo dispuesto 
en el marco de la pandemia y se 
detectó que uno de los pasajeros 
tenía fi ebre, por lo que fue derivado 
a un hospital.

Ante esa situación de un posible 
caso de coronavirus, la Justicia fede-
ral ordenó que todos los pasajeros 
sean trasladados a tres hoteles sin-
dicales para que cumplan con una 
nueva cuarentena obligatoria de 14 
días, lo cual se concretó cerca de las 
20, es decir, cinco horas después de 
que el micro había sido detenido.

“Estamos haciendo un procedi-
miento en un operativo en un ingre-
so a la Capital, un micro proveniente 
del norte, estábamos haciendo la 
trazabilidad con fuerzas federales 

La Cámara Federal de Rosario 
rechazó el pedido de prisión domi-
ciliaria por la pandemia de corona-
virus a Luis Paz, un hombre acusa-
do como jefe de una banda narco 
y enfrentado a la organización “Los 
Monos”, al considerar que en la 
prisión donde está alojado va a te-
ner menos chances de contagiarse 
que en su domicilio de la provincia 
de Santa Fe.

Rosario: rechazan la liberación de un narco

Paz está detenido desde diciembre 
de 2018 y procesado en una cau-
sa que irá a juicio como presunto 
jefe de una organización narco que 
vendía drogas en las ciudades de 
Santa Fe, Rosario y Villa Constitu-
ción. También fue procesado por 
presunto lavado de dinero prove-
niente de esa actividad ilegal junto 
a sus familiares, a través de una 
red de sociedades. - Télam -



ALEMANIA.- Superó el umbral 
de los 70.000 casos tras regis-
trar en las últimas 24 horas una 
cifra récord de 6.156 nuevos 
contagios y cerca de un cente-
nar de fallecidos. En concreto 
hubo 89 fallecidos el último día, 
por lo que el balance ascendía 
a 872. - Europa Press -

BÉLGICA.- Superó ayer el millar 
de pacientes con coronavirus 
fallecidos desde que la pandemia 
llegó al país, tras sumar 183 nue-
vos fallecimientos en las últimas 
24 horas. - Europa Press -

ESPAÑA.- La pandemia no da 
respiro y ayer se registró un nuevo 
máximo diario de fallecidos, tras 
la muerte de 950 personas en 
las últimas 24 horas, que elevaba 
el total de víctimas mortales a 
10.003, mientras los contagios 
volvieron a aumentar hasta llegar 
a los 110.238 enfermos. - Télam -

FRANCIA.- Las autoridades 
sanitarias confirmaron ayer que 
otras 471 personas murieron en 
las últimas 24 horas en el país, lo 
que situaba en más de 4.500 el 
número total de fallecidos desde 
que se detectó el primer caso de 
coronavirus en Francia, donde el 
número de contagiados se acerca 
a los 58.000. - Europa Press -

ITALIA.- Superó ayer los 115.000 
casos positivos y la cifra de 
fallecidos se quedaba muy cerca 
de los 14.000, según los últimos 
datos ofrecidos por el jefe de 
Protección Civil, Angelo Borre-
lli. En total, en las últimas 24 
horas se registraron otros 2.477 
nuevos casos, una cifra ligera-
mente inferior a la del miércoles, 
lo que elevaba el total de casos 
a 115.242. En lo que se refiere 
a las víctimas mortales, “lamen-
tablemente” se registraron otras 
760, indicó Borrelli, lo que sitúa 
el total en 13.915. - Europa Press -

REINO UNIDO.- Las autoridades 
confirmaron ayer al menos 569 
fallecidos en las últimas 24 horas, 
un nuevo récord diario que elevó 
la cifra provisional de víctimas 
de esta pandemia hasta casi las 
3.000. - Europa Press -

RUSIA.- El presidente Vladimir 
Putin anunció que lo que en prin-
cipio iba a ser una semana no 
laborable se convertirá en todo 
el mes, de tal forma que los tra-
bajadores no esenciales estarán 
exentos de acudir a sus puestos 
de trabajo hasta el 30 sin perder 
el sueldo. - Europa Press -

Por el mundo

A La Meca no
Arabia Saudí impuso toque de 
queda las 24 horas del día en 
La Meca y Medina, como parte 
de las medidas de precaución 
contra el coronavirus. - Xinhua -

En cuarentena
El primer ministro israelí Ben-
jamin Netanyahu entró ayer 
en aislamiento por segunda 
vez en una semana, después 
de que su ministro de Salud, 
Yaakov Litzman, fuera diagnos-
ticado con Covid-19. - Xinhua -

Hogares violentos
El Ministerio de la Mujer de Perú 

informó que 47 mujeres, de las 
cuales 27 son niñas, fueron 
violadas desde que se decretó 
a mediados de marzo el estado 
de emergencia y la cuarentena 
obligatoria. - Europa Press -

Tokio complicado
Autoridades del Gobierno 
Metropolitano de Tokio con-
firmaron 97 nuevos casos de 
coronavirus en esa ciudad, el 
mayor número por día en la 
capital desde que comenzó la 
crisis sanitaria causada por la 
pandemia, que en todo Japón 
ya registra cerca de 3.000 
muertes, 2.384 contagios y 68 
muertos. - Télam -

Venezuela

El enviado especial de Estados 
Unidos para Venezuela, Elliott 
Abrams, aclaró ayer que el 
presidente venezolano Nico-
lás Maduro podría aspirar a la 
reelección en los comicios que 
se celebrarían para “recuperar 
la democracia” en el país, si 
bien auguró que no retendrá el 
poder porque no tiene el apoyo 
de los venezolanos.
Estados Unidos propone que 
Maduro y el líder opositor Juan 
Guaidó “se hagan a un lado” 
para que representantes del 
‘chavismo’ y la oposición creen 
un Consejo de Estado que asuma 

el Poder Ejecutivo y guíe a 
Venezuela hacia unas elecciones 
presidenciales y parlamentarias 
“libres” que se celebrarían de 
forma simultánea en el plazo de 
seis a doce meses.
Abrams explicó, en una telecon-
ferencia con periodistas, que 
“la única persona que no puede 
competir es quien ejerza de pre-
sidente interino (en el Consejo 
de Estado) porque en una frágil 
situación como la que vive Ve-
nezuela nadie se va a creer que 
si una misma persona está en el 
Gobierno y también es candidato 
todo va a ser justo”. - Europa Press -

Maduro sí podrá ser candidato
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La pandemia de coronavirus 
superó ayer el millón de infecta-
dos en el mundo y sobrepasó los 
52.000 muertos, según las últi-
mas cifras de la Universidad Johns 
Hopkins, con curvas de contagio 
más estabilizadas en España e 
Italia y otras en marcado ascenso, 
como en el caso de América, con 
Estados Unidos, Brasil y Ecuador 
a la cabeza.

Horas antes de que el conta-
dor de Johns Hopkins superara el 
millón de casos, el director gene-

Hay curvas de 
contagio más esta-
bilizadas y otras en 
marcado ascenso, 
con EE.UU., Brasil y 
Ecuador a la cabeza.

El coronavirus llegó al 
millón de infectados y 
pasó los 52.000 muertos

Tercera causa

Los datos recabados por el Cen-
tro de Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
muestran que, en tal solo un mes, 
el coronavirus se convirtió en la 
tercera causa de muerte en el 
país, que contaba ayer con 5.148 
fallecidos a causa de la pandemia. 
Tal y como explicó Maria Danily-
chev, una doctora de San Diego, 
el Covid-19 mata a una media de 
748 personas por día en Estados 
Unidos, una cifra que solo se ve 
sobrepasada por enfermedades 
cardiovasculares (1.774 muertos 
diarios) y el cáncer (1.641 dece-
sos diarios). -  Europa Press -

Paisaje cambiado. Con cuidados en el Central Park. - Dpa -

Panorama europeo

Italia y España. Pero no toda Euro-
pa alcanzó el pico de transmisión 
en la pandemia. En Francia y Reino 
Unido la curva sigue creciendo con 
fuerza y dramas similares pero con 
cifras aún menores se viven en 
Bélgica, Alemania, Países Bajos y 
Portugal, entre otros.

En América Latina, en tanto, los 
dos escenarios que más preocupan 
por ahora son Brasil y Ecuador. 
En el primero, los muertos rozan 
los 300, mientras los infectados 
superaron los 7.900. Esto implica 
una curva de contagio cada vez 
más empinada, explicada en par-
te por la pulseada política entre 
el presidente Jair Bolsonaro y los 
gobernadores de las zonas más 
afectadas que domina la gestión 
pública de la crisis. - Télam -

Prevención en Guayas. - Xinhua -

Con un tono dramático y desde un 
lugar no identifi cado, el presidente 
de Ecuador, Lenin Moreno, ordenó 
ayer en cadena nacional que “se 
transparente la información, por 
dolorosa que sea”, advirtió que el 
coronavirus podría provocar entre 
2.500 y 3.500 muertos en Guayas, 
la provincia epicentro de la pande-
mia, y extendió hasta el domingo 
12 las restricciones laborales.
Ecuador se convirtió rápidamente 
en el país con mayor tasa de infec-
tados y muertos en Sudamérica, 
con 120 fallecidos -22 solo en las 
últimas horas-, 3.302 casos con-
fi rmados, según el Ministerio de 
Salud. Los casos y los decesos cre-
cían de manera frenética, especial-
mente en Guayaquil, la ciudad más 
rica del país y la capital de Guayas, 
donde los hospitales ya no tienen 
camas y las morgues no alcanzan 
para albergar cuerpos que esperan 
días en las casas, calles, camiones, 
hospitales, clínicas privadas y, a 
partir de ayer y por orden de las 
autoridades, en cementerios priva-
dos, indicó el diario El Expreso.
“He dispuesto que por todos los 
mecanismos posibles se trans-
parente la información, por más 
dolorosa que sea. Hay que decir la 
verdad. Sabemos que los números 
de contagios y fallecidos de los re-
gistros ofi ciales se quedan cortos, 
la realidad supera el número de 
pruebas y la velocidad con la que 
se presta atención”, aseguró More-
no, según el diario La Hora. - Télam -

Información 
transparente “por 
dolorosa que sea”

Ecuador

ral de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, había pronosticado 
que esta cifra sería alcanzada pron-
to y había advertido que, mientras 
se pone el foco en los efectos eco-
nómicos y sociales de la pandemia 
en los países ricos, “en las regiones 
más pobres los efectos pueden ser 
aún más graves y duraderos”. “Por 
ello pedimos a los gobiernos que 
proporcionen una red social para 
que las personas más vulnerables 
tengan acceso a alimentos y ma-
teriales esenciales mientras dure 
la pandemia”, exhortó el titular de 
la OMS.

Como sucedió hace semanas en 
China, la curva de contagios parece 
haber empezado a ralentizarse en 
los dos principales focos de Europa: 

El mundo en vilo



El ciclista Maximiliano Richeze, 
primero de los seis deportistas ar-
gentinos de alta competencia que 
fueron diagnosticados con corona-
virus y ya recuperado, reveló ayer 
que tuvo “miedo e incertidumbre” 
cuando estuvo internado en cuaren-
tena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU).

“Tuve un poco de miedo e incer-
tidumbre porque era un virus nuevo 
y los doctores no sabían cómo iba a 
evolucionar. No se sabía mucho del 
virus, qué iba a pasar. Al principio, 
tuve miedo, sí”, le aseguró Richeze a 
Télam en una exclusiva entrevista -la 
primera para un medio argentino- 
desde la ciudad italiana de Bassano 
del Grappa, en la provincia de Vicen-
za, situada al noreste del país.

“No sabíamos qué iba a pa-
sar. Me daba miedo porque en el 
equipo había otros contagiados y 
no la estaban pasando bien así que 
no sabía cómo me iba a afectar el 
virus. Al principio lo viví un poco 
de inquietud, pero después me fui 
tranquilizando. Sabía que teníamos 
una doctora muy buena, que nos 
iba pasando informaciones y nos 
decía la verdad”, explicó el argentino 
clasifi cado a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, pospuestos para el 
año próximo.

Richeze, miembro del equipo 
UAE Team Emirates, anunció la noti-
cia de su contagio el pasado viernes 
13 de marzo en su cuenta ofi cial de 
Instagram desde Abu Dhabi, donde 
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Olímpico. Richeze (centro) está clasifi cado para los Juegos de Tokio. - Télam -

Richeze, primer deportista 
argentino contagiado: “tuve 
miedo e incertidumbre”
El ciclista, que ya 
recibió el alta, es-
tuvo internado en 
Emiratos Arabes.

El DT aseguró que per-
manece “muy triste” en 
la cancha del “Tricolor”, 
donde vive hace más de 
una década.

Cuarentena en la ofi cina: 
Pablo Vico, aislado 
en Brown de Adrogué

Pablo Vicó, el entrenador de 
Brown de Adrogué que compite en 
la Primera Nacional, reveló ayer que 
cumple la cuarentena por el corona-
virus “con mucha tristeza” y aislado 
en las instalaciones de ese club del 
sur del Gran Buenos Aires, donde 
vive hace más de una década.

“Esto es muy triste, porque estoy 
dentro del club sin poder ver a nadie. 
Por eso a veces me arrimo al portón 
para ver la calle a través de las re-
jas”, comenzó diciéndole a Télam el 
“Ferguson del conurbano”, como se 
lo conoce por ser el técnico con más 
perdurabilidad al frente de la primera 
división de un club (desde 2009).

“Pero el día es largo y entonces 
hago muchas cosas que antes no 
hacia. Limpio el lugar donde estoy 
con todos los productos que se re-
comiendan, camino por el playón 
que está pegado a la cancha como 
nunca antes, subo a las tribunas y 
aprovecho el gimnasio ahora que 
está siempre vacío”, enumeró sobre 
las actividades que ocupan su con-
finamiento.

Sin embargo el tono de la charla 
con quien también recibe el apodo 
de “Don Ramón”, por su parecido con 
el personaje del programa mexicano 
“El chavo del ocho”, o “El Bigotón”, 
por su fisonomía similar a otro ex-
vecino de Banfield su colega Ricardo 
La Volpe, va cambiando conforme se 
encuentra en su transcurso con el 
tema del coronavirus, la cuarentena 
y sus efectos colaterales.

“Uno empieza a hablar y llora. Mi 
hija me alcanza la comida a través 
del portón y no puedo ver a mis nie-

tos. Estoy muy sensibilizado porque 
tengo 65 años y soy un paciente de 
riesgo, además del hecho de haber 
sufrido un infarto hace cinco años”, 
contó con la voz quebrada.

“Por eso ya decidí no mirar más 
los noticieros. Me agarra una psico-
sis. No sé si se está alarmando a la 
gente para que nos cuidemos más. 
Ojalá que todo esto sea precaución. 
Yo lo felicito al presidente Alberto 
Fernández, porque priorizó la vida 
humana más que la economía. Aun-
que seguramente vamos a quedar 
tecleando después que pase todo 
esto”, remarcó.

Ese infarto al que mencionó 
Vicó tuvo su origen en el accidente 
que en febrero de 2015 provocó la 
muerte de su hijo Cristian Gabriel, 
de 40 años, quien murió cuando 
salió a trabajar con su camioneta y 
fue embestido por un auto en el que 
se trasladaban seis delincuentes que 
huían por el centro de Adrogué tras 
robar una vivienda.

“A mi hija, que me llama a cada 
rato para ver como estoy y me alcan-
za la comida, le digo que se quede 
en su casa y cuide a sus tres hijos del 
contagio, que no ande por la calle”, 
comentó. - Télam -

Su bigote inconfundible, una marca 
del fútbol de ascenso. - Télam -

se mantuvo en cuarentena tras com-
petir en el UAE Tour, que fue suspen-
dido cuando faltaban dos etapas por 
otro caso positivo de coronavirus; el 
del ruso Dmitry Strakhov, del equipo 
Gazprom-Rusvelo.

El test del argentino fue el segun-
do positivo de coronavirus dentro 
del equipo, ya que el colombiano 
Fernando Gaviria también confi rmó 
que padecía la enfermedad.

El ciclista bonaerense, de 37 
años, estuvo internado 18 días en el 
hospital Cleveland Clinic Abu Dha-
bi, donde fue dado de alta el 24 de 
marzo pasado.

“Sabía que eran muchos días. 
Había llegado a un estado en el que, 
si bien tenía los síntomas, no estaba 
tan mal y veía que no empeoraba. 
Eso me fue dando un poco de tran-
quilidad”, aseveró el ganador de la 
medalla de oro en ruta en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

“Siempre nos atendieron muy 
bien, haciendo el tratamiento desde 
el primer día. No esperaron a que el 
síntoma empeore”, destacó.

En otro tramo de la nota con 
Télam, Richeze -representante 

Los equipos de la Superli-
ga expresaron a través de 
las redes sus mensajes de 
recuerdo a los Veteranos y 
Caídos en la Guerra.

Clubes y deportistas, unidos en la evocación a Malvinas

Numerosos clubes y deportistas 
argentinos recordaron hoy la gesta 
del Atlántico Sur, en conmemora-
ción por el Día del Veterano y Los 
Caídos en la Guerra de Malvinas, 
conflicto que se desarrolló entre el 
2 de abril y el 14 de junio de 1982.

San Lorenzo }, que ayer cum-
plió sus 112 años de existencia, 
fue una de las instituciones que 
homenajearon a los implicados en 
la contienda. En su cuenta oficial 

de la red social Twitter, el club de 
Boedo expresó: “Recordamos con 
respeto y orgullo a nuestros héroes 
de Malvinas. Hoy y Siempre”.

River P}, por el mismo medio, 
recordó: “En el Día del Veterano 
y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, el respeto eterno para 
nuestros héroes. No los olvidamos”.

También Boca, actual campeón 
de la Superliga, se sumó al recor-
datorio y en su cuenta de Twitter, 
comunicó: “Día del Veterano y los 
Caídos en Malvinas. Héroes para 
siempre”.

La Asociación Atlética Argen-
tinos Juniors, que acaba de nom-
brar socio honorario del club al 
Presidente de la Nación, Alberto 

Diego Armando Maradona, el 
ex astro del fútbol argentino, tam-
bién se refirió al acontecimiento en 
su cuenta de Instagram: “El honor 
y la gloria es toda para ustedes, 
muchachos. A nosotros nos que-
da el orgullo. ¡Las Malvinas son 
argentinas!” - Télam -

La imagen que compartió Diego Ma-
radona de su Instagram. - Maradona -

El deporte en vilo

olímpico en Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016 y múltiple medallista 
panamericano-, relató sus días de 
internación en Abu Dhabi.

“Hablaba mucho con mi familia 
y amigos, siempre por Whatsapp. 
Miraba series, tratando de no pensar 
mucho”, admitió.

“En la mitad de los días en los 
que estuve en el hospital empecé a 
moverme un poco, a hacer un poco 
de actividad y con eso también pasa-
ba el tiempo. Los doctores me habían 
aconsejado hacer algo de actividad 
y así la iba llevando”, contó.

Además, reconoció que “no fue 
fácil salir” del país asiático hacia 
Italia, donde reside, después de que 
le dieron el alta médica. “Ya había 
muchos vuelos cancelados y blo-
queados. 

Richeze inauguró la lista de de-
portistas argentinos contagiados a la 
que luego se sumaron el basquetbo-
lista Facundo Corvalán (Real Canoe 
de España) y los futbolistas Ezequiel 
Garay (Valencia, España), Germán 
Pezzella (Fiorentina, Italia), Paulo 
Dybala (Juventus, Italia) y Matías 
Vargas (Espanyol, España). - Télam -

Fernández, destacó que “recuerda 
con orgullo y respeto a cada uno de 
los veteranos y caídos en la Guerra 
de Malvinas”.

Otra institución que se sumó al 
recordatorio fue Racing, que en su 
cuenta de Twitter dio a conocer que 
“saluda y homenajea a los héroes 
que defendieron a la Patria en las 
Islas Malvinas”.

Independiente, a su turno, pu-
blicó: “En el Día del Veterano y de 
los Caídos en la Guerra de Malvi-
nas, homenajeamos con sentido 
respeto a quienes defendieron 
nuestra patria”.

Desde su cuenta de twitter y 
simulando una bandera argentina 
con sus colores, Gimnasia se sumó: 

“Siempre fuertes, siempre unidos, 
estaremos en cada 2 de abril”. El 
dibujo de las islas está en el centro 
de la imagen y en la parte inferior 
está la leyenda “Día del veterano y 
de los caídos en la guerra de Mal-
vinas” y el escudo de la institución.

Por su parte, Estudiantes publi-
có una foto con el mensaje: “eterno 
recuerdo, honor y respeto para 
nuestros compatriotas que lucha-
ron por la Patria. ¡Las Malvinas 
argentinas ayer, hoy y siempre!”.

La Asociación del Fútbol Ar-
gentino se plegó a los homenajes 
y sentenció: “Con su valor, hicieron 
grande a nuestra patria. Honor y 
gloria a nuestros eternos Héroes 
de Malvinas”.


