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BOLIVAR NO FUE LA EXCEPCION

Abrieron los bancos y peligró la cuarentena
Los bancos de actuación nacional abrieron ayer sus puertas para la atención de jubilados y beneficiarios de planes. La imprevisión y la falta 
de normativas precisas provocó un caos en todo el país que puso en serio riesgo el valor de la cuarentena decretada por la pandemia de co-
ronovirus. En Bolívar, con un poco más de orden que en otros lados, también se vieron largas colas y el sufrimiento en la espera de personas 
mayores, incluidas en los grupos de riesgo. Tal fue el desborde que intervino el propio Presidente de la Nación para establecer un nuevo cro-
nograma de pagos escalonados. Apuntan contra el presidente del Banco Central y el titular de ANSES. Página 2 y EXTRA

Así lo informó ayer el municipio de Bolívar. Se 
trata de una mujer de 49 años de edad que ingre-
só al nosocomio local con dolor torácico y fiebre. 
En el flyer emitido desde el área de prensa 
municipal  consignan que es el único caso en 
estudio que se registra en el partido de Bolí-
var. También hay tres casos que fueron des-
cartados, en tanto cumplen con el aislamiento 
cuarenta y cinco personas y ciento sesenta ya 
lo finalizaron.
El municipio de Olavarría, por su parte, infor-
mó ayer la confirmación de un nuevo caso po-
sitivo de COVID-19, el segundo desde que se 
declaró la emergencia a nivel nacional.

Sin casos positivos, 
se suma nuevo “en 
estudio” en Bolívar

Jorge García, nuevo jefe de Bomberos
Reemplaza al comandante mayor Roque Bazán, quien se retira con 29 años de trayectoria como bombero y 10 
en el cargo. Alejandro Bersani será segundo jefe. Página 3

SEGUNDO CASO EN OLAVARRIA 
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

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

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

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

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

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

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

SIN ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIARES

COMUNICADO

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

Los bancos reabrieron 
sus puertas ayer en el 
horario habitual de entre 
las 10 y las 15 exclusi-
vamente para pagar los 
10 mil pesos del Ingreso 
Familiar de Emergencia 
a beneficiarios de la Asig-
nación Universal por Hijo 
(AUH) y por Embarazo cu-

yos DNI estén terminados 
en 0, 1, 2 y 3 y haberes 
de jubilados y pensio-
nados que no pudieron 
cobrar en marzo por no 
tener tarjeta de débito.  
En Bolívar las filas se ex-
tendieron por más de cien 
metros. En el caso del 
Banco Nación la fila para 

ingresar al banco llegó 
hasta calle Balcarce y se 
notó desorganizada, en 
tanto que la fila para los 
cajeros automáticos llegó 
hasta calle Arenales y se 
respetó el metro de dis-
tancia. En cuanto al Ban-
co Provincia la cola para 
el ingreso a los cajeros 
se armó en Arenales en 
dirección a Av. San Martín 
sobre la calle; la de ingre-
so al interior de la entidad 
bancaria parte desde Av. 
San Martín hacia Bel-
grano, sobre la vereda.  
En una recorrida que rea-
lizó La Mañana se pudo 
observar que se respe-
tó más la cola de espera 
para los cajeros automá-
ticos que la de ingreso a 
los bancos para realizar 
los trámites por ventanilla, 
lugar en donde se atien-
de sólo a quienes no tie-
nen tarjeta para acceder 
a los cajeros automáticos 
e ingresan de a dos per-
sonas. Al momento del 
ingreso, los empleados de 
los bancos les ponían en 
las manos alcohol en gel 
a las personas que están 
accediendo a las cajas.   
Personal de Protección 

LA CUARENTENA, VIOLADA

Largas colas en los bancos para cobrar jubilaciones y el IFE

El Banco Central anunció ayer un cronograma de pagos escalonados a los jubi-
lados que se implementará desde hoy para tratar de que no se repita el caos de 
ayer, con miles de personas agolpadas en la puerta de los bancos en medio del 
aislamiento social por el coronavirus.
La decisión llegó luego de una reunión de urgencia en Olivos entre el presidente 
Alberto Fernández, el titular del BCRA Miguel Pesce, el director de Anses, Ale-
jandro Vanoli, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Beliz.
De allí salió la confirmación de que los bancos ampliarán su horario: abrirán como 
todos los días pero agregarán dos horas más al cierre y que lo harán para atender 
exclusivamente a jubilados que tienen pendiente el cobro del mes de marzo, según 
el siguiente escalonamiento: hoy a los que tengan DNI terminados en 0 o 1; el do-
mingo a los de 2 y 3; el lunes a los de 4 y 5 y el martes a los terminados en 6, 7, 8 y 9. 
Respecto de las pensiones no contributivas, el lunes cobrarán los que tienen do-
cumento terminado en 4 y 5; el martes los terminados en  6, 7, 8 y 9 y el miérco-
les con DNI terminado en 0 y jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 
17.859 pesos.

Nuevo cronograma de cobro escalonado 
para jubilados, en horario ampliado

Ciudadana y efectivos po-
liciales de Comisaría y de 
la Sub DDI fueron los en-
cargados  de chequear la 
organización en el ingreso 
a los bancos y de orga-

nizar el tránsito. La calle 
Alvear a la altura de Mitre 
estuvo cortada y la Are-
nales a la altura de Alsina 
también. Esta decisión fue 
tomada para que no tran-

sitasen vehículos en los 
momentos que la gente 
estaba haciendo las co-
las y así poder evitar todo 
tipo de accidente.



Sábado 4 de Abril de 2020 - PAGINA 3

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La ASOCIACION MUTUAL PARA JUBILADOS 
Y PENSIONADOS DEL PARTIDO DE BOLIVAR 
convoca a Asamblea General Ordinaria para el 4 
de abril de 2020 a las 17.30 horas. La misma se 
realizará en la sede social, sita en Alsina 230 de la 
ciudad de Bolívar, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:
1- Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral e Inventario, Cuadro de Gastos, Recursos 
y Anexos e Informe del Organo de Fiscalización, 
correspondiente al Ejercicio Nº 48 finalizado el 31 
de diciembre de 2019.
2- Renovación total de miembros del Consejo Di-
rectivo y del Organo de Fiscalización por venci-
mientos de los respectivos mandatos, a saber: Un 
Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un 
Tesorero, Un Pro-Secretario, Un Pro-Tesorero, Un 
Vocal Titular Primero, Un Vocal Titular Segundo, 
Un Vocal Titular Tercero, Un Vocal Titular Cuarto, 
Un Vocal Suplente Primero, Un Vocal Suplente 
Segundo, Un Vocal Suplente Tercero, Un Vocal 
Suplente Cuarto, Un Vocal Suplente Quinto, Un Ti-
tular Primero del Organo de Fiscalización, Un Titu-
lar Segundo, Un Titular Tercero, Un Vocal Suplen-
te Primero del Organo de Fiscalización, Un Vocal 
Suplente Segundo, Un Vocal Suplente Tercero.
En caso de haberse presentado más de una lis-
ta al 12 de marzo de 2020, se fijará la fecha de 
elecciones. De ser lista única, se proclamará en la 
Asamblea.
3- Designación de 2 (dos) socios para firmar el 
Acta de Asamblea, junto con el Presidente y la Se-
cretaria.

Art. 36: El quórum para cualquier tipo de Asam-
blea será la mitad más uno de los asociados con 
derecho a participar. En caso de no alcanzar ese 
número a la hora fijada, la Asamblea podrá se-
sionar válidamente treinta minutos después de la 
convocatoria, con los socios presentes, cuyo nú-
mero no podrá ser menor al de los miembros de 
los Organos Directivo y de Fiscalización.

PRESENTACION DE LISTAS: Hasta el 
12 de marzo de 2020 a las 11 horas.
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Asociación Mutual para
Jubilados y Pensionados 

EL CONSEJO DIRECTIVO

SUSPENDIDA 

HASTA NUEVO AVISO

Reemplaza así al co-
mandante mayor Roque 
Bazán, quien se retira 
con 29 años de trayecto-
ria como bombero y 10 
en el cargo. Alejandro 
Bersani será segundo 
jefe. 

Ayer por la mañana fue 
puesto en funciones como 
jefe del cuerpo activo de 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar el subcomandante 
Jorge García y como se-
gundo jefe el oficial ayu-
dante Alejandro Bersani, 
ambos con 20 años de 
trayectoria como servido-
res públicos. 
El comandante mayor 
Roque Bazán pasó así a 
formar parte del cuerpo 
de Reserva, tras casi tres 
décadas en la institución y 
una decena como jefe del 
cuerpo. 
El anuncio fue realiza-
do en dependencias del 
cuartel por el presidente 
de la comisión directiva 
Dr. Franco Canepare. Es-
taba previsto realizarse 
una ceremonia de traspa-
so de mando, que por las 
circunstancias actuales 
no pudo llevarse a cabo. 
Canepare destacó que la 
decisión del cambio de 
mando se realizó de ma-
nera consensuada entre 
la comisión y Bazán, para 
quien tuvo palabras elo-
giosas. Mismo consenso 
hubo en la elección de 
quiénes desde ayer se hi-
cieron cargo de la jefatura 
y subjefatura. 
“Queremos comunicar 
una decisión que ya ha-
bía sido tomada por la 
comisión directiva días 
pasados y que hoy (ayer) 
tenía como fecha de efec-
tivización. Consiste en 
un cambio de jefatura. A 
partir de reuniones man-
tenidas con anterioridad 
se consensuó junto con el 
jefe del cuerpo, su salida 
del cargo, cuya intención 
nos había manifestado 
en varias oportunidades 
con motivo de los muchos 
años de servicio que po-
see, 29 como bombero, 
y 10 años como jefe del 
cuerpo activo. El coman-
dante Bazán nos mani-
festó su necesidad de dar 
un paso al costado y que 
otros integrantes del cuer-
po, que están capacitados 
y preparados, puedan 
asumir esa responsabili-
dad”, comenzó por contar 
el presidente de la comi-
sión, Dr. Franco Canepa-
re. 
De acuerdo  a lo expresa-

do, tras atender al pedido 
de Bazán y teniendo en 
cuenta las jerarquías de 
los demás integrantes del 
cuerpo así como conside-
rando cuáles de ellos la 
comisión evaluaba como 
más aptos para reempla-
zarlo, es que se decidió 
que el cargo de jefe reca-
yera en Jorge García. Y 
se decidió también la de-
signación de un segundo 
jefe: Alejandro Bersani. 
“El comandante Roque 
Bazán pasa a formar par-
te del cuerpo de Reserva. 
En primer lugar queremos 
agradecerle, por todos los 
años que se ha brinda-
do a la comunidad como 
servidor público en pri-
mer término; y luego, en 
su desempeño como jefe 
del cuerpo activo, 10 años 
ha sido un tiempo muy 
importante, en el cual ha 
llevado adelante la tarea 
con mucha seriedad, con 
responsabilidad y con un 
gran compromiso. No es 
sencilla la tarea de condu-
cir cualquier fuerza, y creo 
que la ha desarrollado de 
manera muy satisfacto-
ria. La comisión directiva 
siempre le va a estar muy 
agradecida, y también la 
comunidad toda, porque 
en definitiva los servicios 
se han prestado de ma-
nera eficiente”, destacó 
Canepare.
“En segundo término que-
remos informar que el ac-
tual subcomandante Jor-
ge García será quien se 
haga cargo de la jefatura 
del cuerpo activo. A su 
vez, la comisión directiva 
tomó la decisión de de-
signar a un segundo jefe, 
el oficial ayudante Alejan-
dro Bersani. Ambos son 
personas con vasta ex-

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Cambio de jefe en el cuerpo activo, asumió Jorge García

periencia, tienen más de 
20 años de servicio como 
bomberos, han estado a 
cargo de dotaciones, de 
servicios, y desde la jefa-
tura del cuerpo se les ha 
ido delegando responsa-
bilidades, preparándolos 
eventualmente para mo-
mentos como este”, pro-
siguió. 
Roque Bazán expresó su 
beneplácito con la deci-
sión tomada, y se mostró 
conmovido con la situa-
ción. “Es un momento 
muy emotivo para mí, es-
pecial. 29 años en esta 
institución, este cuartel 
para mí ha sido mi segun-
da familia. Me siento muy 
contento porque a esto 
lo consensuamos con el 
señor presidente y la co-
misión directiva, hace un 
tiempo que yo quería reti-
rarme y pasar a Reserva. 
Sé que los chicos están 
preparados, son personas 
de bien, han sido mis sub-

alternos, han estado al ni-
vel que he estado yo, me 
han ayudado a llevar ade-
lante esta carrera de bom-
bero y también como jefe, 
así como todo el cuerpo. 
A todos ellos, gracias por 
acompañarme”, manifes-
tó. 
Consultado sobre lo que 
se lleva de tantos años en 
esta vocación de servicio, 
Roque afirmó visiblemen-
te sensibilizado: “me llevo 
un montón de cosas, una 
gran satisfacción por esta 
institución, que me ha he-
cho crecer como persona. 
Siempre voy a estar pre-
sente”.
Por su parte, el flamante 
nuevo jefe, Jorge García, 
expresó: “es un desafío 
que hemos emprendido. 
Vamos a llevar esta tarea 
adelante con mucha res-
ponsabilidad, es un cargo 
difícil, hay que tomar de-
cisiones importantes y lo 
haremos de la mejor ma-

nera posible”. 
“Nos queda un apren-
dizaje muy importante”, 
definió respecto a las en-
señanzas que les quedan 
del paso de Bazán por el 
cargo, “tanto de Roque 
como de los otros jefes 
que han pasado durante 
los 20 años de servicio 
que llevamos, Bomberos 
es un aprendizaje todos 

los días”. 
Bersani, por su parte, afir-
mó recibir esta designa-
ción “de la mejor manera, 
siempre he estado predis-
puesto a dar lo mejor de 
mí y así lo seguiré hacien-
do, ahora desde un lugar 
de responsabilidad mucho 
más grande”. 

V.G.

El comandante Roque Bazán pasa al cuerpo de Reserva. A su lado, el oficial ayu-
dante Alejandro Bersani, nombrado segundo jefe; el subcomandante Jorge García, 
nuevo jefe del cuerpo activo; y el Dr. Franco Canepare, presidente de la entidad.
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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 autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

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

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Como en materia de 
desapariciones forza-
das la jurisprudencia 
internacional marca que 
las víctimas son el des-
aparecido y su núcleo 
familiar, fueron muchos 
más de 30 mil las víc-
timas de la última dic-
tadura argentina. Más 
aún, todo terrorismo de 
estado comete crímenes 
contra la humanidad en-
tera, con lo que toda ci-
fra sería insuficiente. Lo 
afirma Fabián Salvioli, 
jurista y docente de só-
lida trayectoria, en esta 
entrevista exclusiva en 
la que también subraya 
que adoptar posturas 
negacionistas implica 
“revictimizar a las vícti-
mas”.

¿Qué representa el 24 
de Marzo hoy?
- Para el conjunto de la 
población argentina la fe-
cha más nefasta de la his-
toria del país. Creo que no 
hay dudas de que la ins-
tauración de un proceso 
que arrasó con todas las 
libertades individuales, se 
convirtió en terrorista des-
de el propio estado e im-
plantó un modelo econó-
mico excluyente, además 
de dañar muy seriamente 
a la cultura, a las expresio-
nes artísticas, a la libertad 
de expresión -a todos los 
derechos-, implica que se 
trata de un régimen que 
no merece más que el re-
pudio generalizado, salvo 
de aquellas personas que 
se han beneficiado, pero 
por supuesto que son una 
minoría.
Se ha ido avanzando en 
la comprensión del pe-
ríodo, y pasó de hablar-
se de dictadura a secas, 

a dictadura cívico-mili-
tar, y de ahí a cívico-mili-
tar y eclesiástica. ¿Falta 
incorporar al periodis-
mo, pata fundamental 
de aquel régimen?
- Sí. Por supuesto que vas 
a encontrar cómplices en 
todos los sectores, algu-
nos tienen más influencia 
por su capacidad de llegar 
al conjunto de personas, 
como las iglesias, un caso 
paradigmático. Y también 
determinados medios de 
prensa, es muy conocido 
el caso de Papel Prensa, 
y también el de algunas 
personas que encabeza-
ron como figuras visibles 
del periodismo esa com-
plicidad, como Gómez 
Fuentes, para mencionar 
un ejemplo muy evidente. 
Pero también ha habido 
muchos casos de com-
plicidad pasiva, es decir 
de autocensura, de no 
levantar la voz, teniendo 
una herramienta impor-
tante como era la del pe-
riodismo. Otros espacios 
periodísticos fueron muy 
dignos, para mencionar 
uno la revista Humor, otro 
puede ser el Buenos Aires 
Herald. Incluso ha habido 
algunas notas, escasas, 
en medios de prensa ma-
sivos en las cuales ha fir-
mado gente importante. 
Pero sí, una buena parte 
del periodismo ha jugado 
un rol clave. Ninguna dic-
tadura se instala sin apo-
yo cívico, no es un grupo 
de marcianos que viene y 
se apropia del poder. 
En los años de Macri 
presidente se retrocedió 
en materia de derechos 
humanos, y se intentó 
desde el estado poner 
en discusión asuntos 
que ya son pilares en la 

memoria colectiva ar-
gentina. Por ejemplo, se 
dijo que los desapareci-
dos no eran 30 mil sino 
8 mil. En su momento 
rebatiste esos comen-
tarios, al sostener que 
si reducimos el debate 
a una cuestión mera-
mente numérica, nos 
encontraremos con que 
la cifra de víctimas es 
mucho mayor a 30 mil.
- Las víctimas del terro-
rismo de estado más los 
desaparecidos fueron 
muchas más. Es más 
que evidente. Pero ade-
más, incluso en materia 
de desaparición forzada, 
de acuerdo a la propia 
jurisprudencia interna-
cional -no es un invento 
mío- las víctimas son la 
persona desparecida y 
su núcleo familiar. Con lo 
cual el número es mucho 
más amplio. Documentos 
desclasificados de Esta-
dos Unidos del año ’78 
hablaban de 22 mil víc-
timas. Pero la discusión 
del número es más bien 
la vía que consiguen posi-
ciones negacionistas para 
cuestionar al movimiento 
de derechos humanos. 
Es una herramienta. Esto 
pasa en muchos lugares 
del mundo, pasa con el 
propio nazismo. Lo im-
portante aquí es que está 
efectivamente adquirido 
por el pueblo argentino 
que ha habido terrorismo 
de estado, que ha come-
tido crímenes contra la 
humanidad, con lo cual la 
víctima ha sido la humani-
dad entera. 

“EL CRIMEN SE SIGUE 
COMETIENDO HASTA 
QUE LA PERSONA APA-
RECE”

¿Por qué como socie-
dad nos pasó Macri, por 
qué todo ese período de 
retroceso en materia de 
derechos humanos?
- Nos pasó Macri como 
nos pasan todos los go-
biernos democráticos, 
porque una elección po-
pular lo determina. Yo no 
creo que la alternancia de-
mocrática sea mala, siem-
pre me parece saludable, 
independientemente que 
no creo ni apoyo a gobier-
nos neoliberales, porque 
no puedo poner a ma-
nejar el estado a alguien 
que no cree en el estado. 
Pero que llegue un gobier-
no con el que yo no esté 
de acuerdo no debe ser 
extraño, es común en to-
das las democracias del 
mundo. Lo que me pare-
ce importante es que hay 
determinadas cosas que 
no deberían ser objeto de 
retrocesos o negaciones. 
Una de ellas tiene que ver 
con los crímenes contra la 
humanidad cometidos. En 
buena medidas porque 
eso revictimiza a las víc-
timas. Es muy importante 
entender esto. Cuando 

se asumen posiciones 
negacionistas, cuando se 
cree que estas son cosas 
del pasado. Que por su-
puesto no lo son, porque 
en materia de desapari-
ción forzada el crimen se 
sigue cometiendo hasta 
que la persona aparece, 
o con vida o aparecen 
sus restos. Entonces no 
son crímenes del pasado 
sino del presente. (NdR: 
así como la canción ase-
gura que ‘hay muertos 
que no paran de nacer’, 
podemos con Salvioli ase-
verar que en lo atinente a 
desapariciones forzadas, 
hay mártires que no ce-
san de ser asesinados.) Y 
por supuesto ya está bien 
asumido por la comunidad 
internacional que esos he-
chos no pueden quedar 
impunes. 
Otra cosa perniciosa es 
tratar de hacer ver que 
cuando se busca el juicio 
y el castigo a los respon-
sables se lo hace en pos 
de venganza. No es así, 
desde que el derecho es 
derecho. Venganza sería 
por mano propia, cosa 
que nunca ha sucedido, 

los familiares de las vícti-
mas han dado un grandí-
simo ejemplo de civilidad, 
en este país y en general 
en todos. La justicia que 
se persigue es precisa-
mente lo contrario de la 
venganza. Entonces a 
las tergiversaciones de 
estos postulados sí las 
veo como un retroceso 
peligroso, y me preocupa 
mucho cuando hay voces 
del estado que van en esa 
dirección.

Fabián Omar Salvioli es 
magíster en relaciones in-
ternacionales y doctor en 
ciencias jurídicas; dirige el 
Instituto de Derechos Hu-
manos de la Universidad 
Nacional de La Plata, don-
de además es profesor; 
fue presidente del Comité 
de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, siendo 
el primer jurista argentino 
en alcanzar tal distinción; 
presidió también Amnesty 
Argentina, y tiene varios 
libros publicados. Vive en 
La Plata, ciudad en la que 
nació; el 5 del corriente 
cumplirá 57 años.
Chino Castro

ENTREVISTA CON FABIÁN SALVIOLI, EX PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

No son treinta mil, es la humanidad
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María Laura Avignolo es 
una periodista nativa de 
Pirovano que hace años 
está radicada en París, 
Francia, donde es corres-
ponsal del Diario Clarín.
Claro que no se olvida de 
su pago chico y una o dos 
veces al año viene al pue-
blo, donde viven sus pa-
dres y parte de su familia.
Desde LA MAÑANA la 
contactamos para saber 
sobre la situación en la 
Ciudad Luz y nos comentó 

MARIA LAURA AVIGNOLO, PIROVANENSE EN PARIS

que “en Francia es compli-
cado todo, la situación se 
agrava cada día, es muy 
difícil, nos esperan dos o 
tres semanas de muchos 
muertos, el pico de la pan-
demia; lo mismo pasa en 
Londres (Inglaterra); pero 
acá se está discutiendo 
de qué manera se puede 
salir lentamente del con-
finamiento, seguramen-
te será por regiones, por 
franja de edades”.
La pirovanense añadió 

que “Francia planea hacer 
un test general de toda la 
población para medir los 
anticuerpos, un test de 
sangre en todos los labo-
ratorios del país. Acá hay 
laboratorios en todos los 
pueblos y en París los hay 
en todos los barrios, los 
laboratorios saben quié-
nes son sus pacientes y 
han empezado a convo-
carlos para establecer un 
horario y van a testear a 
todos, y recién a partir de 

ahí se pondrá en marcha 
lentamente el desconfina-
miento; pero no hay que 
esperarlo antes de finales 
de mayo o incluso de ju-
nio”.
María Laura del otro lado 
del teléfono dice que “es-
toy bien, me estoy recu-
perando de un pos opera-
torio que fue complicado 
para mi porque no puedo 
caminar; pero hacemos lo 
que podemos”.

Angel Pesce

“Nos esperan semanas de muchos muertos en Francia”
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Daireaux

La Secretaria de Salud 
comunica a la comunidad 
que las dosis de la vacuna 
antigripal aun no han sido 
enviadas al Distrito por el 
Ministerio de Salud. 

Vacunación antigripal
Al llegar las mismas será 
informado, al igual que el 
lugar de vacunación y la 
población a vacunar. 
Se agradece a la pobla-
ción no circular por los 

centros de salud, ya que 
aún no hay dosis de va-
cunas para la aplicación 
de las mismas. Se estima 
que podrían llegar a fina-
les de la próxima semana. 

La Secretaria de Salud 
informa que a la fecha 
continúan en cuarentenas 
12 viajeros, dejando la 
misma en este 1 de Abril,  
5 personas. En tanto no 

Informe Estado de situación en Daireaux
existen casos sospecho-
sos, ni confirmados. 
Por su parte, la Comisa-
ría local comunica que 
se realizó el control de un 

total de 35 personas en el 
ingreso a la ciudad y se 
presentaron 3 infraccio-
nes al aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.

Desde la Secretaria de 
Salud y a través de la pre-
disposición de ALCECAD, 
se están armando 30 ca-
mas en las instalaciones 
de dicha institución, a fin 
de preparar un espacio de 
contención para posibles 
casos de COVID19 leves.

En caso de existir en el 
Distrito algún caso leve, 
que no requiera una 
atención especializada, 
se pone a disposición de 
los posibles pacientes, 

Se arman 30 camas en las instalaciones 
de ALCECAD

las instalaciones de AL-
CECAD, permitiendo que 
reciban los controles habi-
tuales y que a su vez no 
deban volver a sus hoga-
res y exponer a las fami-
lias a un eventual conta-
gio del virus.

Desde la Municipalidad 
de Daireaux, se agradece 
a ALCECAD la predispo-
sición y se recuerda a la 
comunidad que no existen 
casos en el Distrito, que 
las acciones que se llevan 

adelante son para preve-
nir y llevar tranquilidad a 
habitantes del Distrito.

Henderson

Una gran iniciativa puso en marcha el PAMI. Se trata de la red de cuidado y contención comunitaria para adultos 
mayores. 
De acuerdo con lo informado por la oficina local, el propósito de comunidad PAMI es funcionar como una red 
de cuidado y contención comunitaria para minimizar el impacto de aislamiento social en la salud de los adultos 
mayores.
Las personas que se sumen al programa de la obra social de jubilados y pensionados recibirán un manual en el 
que se resalta la importancia del respeto, amorosidad, paciencia y compromiso con la tarea”, y que “las principa-
les acciones de su parte son brindar información confiable sobre el coronavirus, las prestaciones del instituto y 
contención y cuidado frente a posibles preocupaciones y necesidades”.
Por otro lado, PAMI deja en claro que el programa “no prevé la visita a los domicilios, para evitar situaciones 
confusas en que las personas mayores abran las puertas de sus casas a desconocidos y puedan vivir hechos de 
inseguridad”.

PAMI

Iniciativa para la contención comunitaria 
para adultos mayores
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

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

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

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

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

IMPORTANTE CHALET

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

DIESEL 500

EURODIESEL

LUBRICANTES CASTROL

LUBRICANTEWS DE AVIACION
(AEROAPLICADOR)

Av. Mariano Unzué 3500
2314 - 50 - 2080

info@fuelagroservice.com.ar

GASOIL
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El miercoles pasado es-
tuvimos en diálogo con 
Juan Ignacio Amado so-
bre cómo es el presente 
del Club Ciudad de Boli-
var en cuanto al hockey. 
Recordamos que "Juani" 
dirige todos los planteles 
femeninos: Primera, Sub 
18, Sub 16 y Sub 14 en 
lo y la Primera masculina. 
El “profe" nos dio un pa-
norama detallado de este 
parate de actividades por 
el COVID 19, y también 
de los próximos campeo-
natos de la Asociacion de 
Hockey del Centro de la 
provincia de Buenos Aires 
en los cuales participa-
rá el club bolivarense, en 
ambas ramas.
¿Cómo estás vivien-
do estos momentos de 
pandemia mundial?
-La verdad que lo estoy 
viviendo con mucha res-
ponsabilidad, sabiendo 
que es muy importante 
quedarnos en casa. Tam-
bién es verdad que al tra-

bajar 10 horas por día, de 
lunes a lunes, pasan los 
dias y cada vez se hace 
más complicado estar en 
el domicilio. Sin embargo 
acá estamos, compartien-
do muchas actividades 
con la familia, con Felipe 
y Fermín, mis hijos.

¿Se había fijado una fe-
cha de comienzo en los 
Torneos de la Asocia-
ción?
-El torneo de la Asocia-
cion comenzaba el 21 de 
marzo, pero por este cese 
de actividades deportivas 
en todo el pais no se rea-
liza y tiene fecha incierta 
de comienzo. Ahora sólo 
nos toca esperar cómo 
continúa la pandemia y 
luego se  verá; por el mo-
mento no hay fechas con-
firmadas para el comienzo 
de esta temporada 2020, 
de las cuales estaré in-
formando en cuanto las 
tenga.

Sabemos que has reali-
zado videoconferencias 
con varios entrenadores 
de la región...
- Las vidoconferencias 
las realizamos mediante 
la aplicacion ZOOM con 
todos los profesores que 
integran la Asociación. Se 
plantea una temática, un 
entrenador es el que co-
manda el tema y después 
todos damos nuestras 
opiniones. Es una forma 
muy practica para seguir 
aprendiendo, justamente 
ayer éramos 32  profeso-
res y uno de ellos era Ger-
mán Orozco, ex jugador y  
actual entrenador de Los 
Leones, el seleccionado 
argentino masculino de 
hockey. Es un privilegio 
escuchar a toda esta gen-
te que sabe mucho de 
esta disciplina y es muy 
bueno para aplicar dichos 
conocimientos con las chi-
cas y con los varones.

¿Cuál es el trabajo que 
se le ha dado a las chi-
cas en este parate?
-Las chicas solamente es-
tán continuando el plan de 
trabajo físico a cargo de 
Agustina Manrique, dado 
que el "profe" Sebastián 
Alvarez tiene planificado 
irse a Australia a trabajar, 
por eso es que no con-
taremos con él este año. 
Tratamos de que no bajen 
mucho el nivel físico que 
habían alcanzado, pero 
sabemos que vamos a 
tener que empezar casi 
desde cero; así son las 
reglas del juego para to-
dos... 
El desafio estará en tratar 
de ponerlas lo mejor posi-
ble, en el menor tiempo.

¿Desarrollás alguna ac-
tividad en tu casa?
-Tratamos de hacer algo 
en casa pero nos cuesta, 
hacemos algunos circui-
tos aeróbicos con mis mi-

jos y mi esposa... También 
es verdad que nos organi-
zamos más a la hora de 
cocinar para el almuerzo y 
la cena, que a la hora de 
hacer actividad. En casa 
de herrero cuchillo de palo 
(risas).

En cuanto a los varones, 
¿con qué entrenador es-
tán trabajando y el plan 
es similar al de las mu-
jeres?
-Los varones están a car-
go del entrenador Ricardo 
Tolosa, quien es de Hen-
derson, y yo estoy como 
asistente. No me dan los 
tiempos para estar con 
las chicas y los chicos a 
la vez, entonces decidí 
que los entrenara alguien 
a quien conozco mucho y 
además es un buen profe-
sional. 
El plan de trabajo físico 
es modificado y acorde a 
los varones, es diferente 
al de las chicas. El mismo 
es enviado via wathsapp 
y ellos, en sus determina-
das ciudades, lo realizan 
de manera responsable y 
con mucho compromiso, 
por supuesto que siempre 

HOCKEY - JUAN IGNACIO AMADO

“Sabemos que es muy importante quedarse en casa,
así que hacemos videoconferencias para estar actualizados”

en cada domicilio de cada 
jugador. 
Hay que recordar que el 
plantel masculino está 
formado por jugadores de 
Henderson, 9 de Julio, Bo-
lívar, Carlos Tejedor y dos 
jugadores que provienen 
de Buenos Aires. Por eso 
mismo los trabajos físicos 
son virtuales. 
Cuando pase este virus 
nos juntaremos a entrenar 
los jueves y los jugadores 
de Buenos Aires vendran 
el fin de semana a partici-
par del torneo.

Gracias “Juani”, a se-
guir con todo en esta 
pasión tuya que es el 
hockey...
- Gracias a La Mañana 
por estar informando con-
tinuamente esta actividad 
y cualquier novedad se 
las haré saber inmediata-
mente. Si bien paramos 
en cuanto a entrenamien-
tos y torneos, no paramos 
en cuanto a charlas y pla-
nificación para el futuro, 
siempre en nuestros ho-
gares.

A.M.

Falta menos. “Juani” y sus dirigidas, como todos los planteles de la Asociación, aguardan con expectativas 
que en poco tiempo se levanten las medidas sanitarias y puedan retomar los entrenamientos.
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Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El miércoles pasado es-
tuvimos en diálogo con 
Evangelina Severini, pro-
fesora a cargo del Nata-
torio Municipal de Bolívar 
para que nos diera deta-
lles de cómo estan atra-
vesando este aislamiento 
social obligatorio, como 
así también que hablara 
de las actividades desa-
rrolladas en el pasado 
verano y las que vendrán 
después de este parate.
Además, la “profe” se re-
firió a las distintas com-
petencias, y todo aquello 
vinculado a este Natatorio 
que tiene una muy buena 
concurrencia durante todo 
el año:
¿Cuáles son las activi-
dades que les ha dado a 
los chicos durante este 
receso?
- Mandamos videos de 
ejercicios específicos a 
los chicos; eso es funda-
mental que lo hagan to-
dos los dias para que no 
pierdan la funcionalidad; 
además les damos para 
hacer rutinas de abdomi-
nales, tocadas, sentadi-
llas y algo de aeróbico.. 
Hay una gran cantidad 
de ejercicios para copiar 
en Youtube, Instagram... 
Consideramos que están 
muy buenos y los chicos 
los cumplen perfectamen-
te.

¿Cuál fue el balance 

del Natatorio Municipal 
de lo hecho durante la 
temporada de verano en 
cuanto a competencias?
-Durante el verano fuimos 
a Chivilcoy a unas com-
petencias de natación y 
nos fue muy bien; también 
participamos en pruebas 
en aguas abiertas en Ju-
nín, a las que fuimos con 
una muy buena cantidad 
de chicos. Allí competi-
mos en los 3 kilómetros y 
los más chiquitos hicieron 
400 metros acompañados 
por nosotros, como una 
manera de “bautismo”. 
En los 3 km. intervinimos 
con unos 8 alumnos, que 
tuvieron buenas actuacio-
nes. 
Hemos tenido un muy 
importante número de 
chicos durante la tempo-
rada veraniega, como así 
también lo fue la cantidad 
de adultos. Vemos que 
concurren en gran forma 
durante todo el año y eso 
los ayuda a estar muy 
bien en esta disciplina tan 
linda. No sólo en natación 
participamos durante la 
pasada temprada estival 
sino también hubo clases 
para chicos de fútbol. To-
dos trataron de disfrutar la 
temporada lo mejor posi-
ble....

Esta pandemia y sus 
consecuencias nos to-
maron de sorpresa...

- Como todos sabemos, 
estamos en cuarentena y 
la Federación Argentina 
de Natación está parada, 
tal como ocurre en todos 
los deportes. Todavía no 
tenemos ninguna fecha 
oficial de comienzo de 
las actividades; no bien la 
tengamos, arrancaremos 
con los entrenamientos.
La idea es ir a todas las 
fechas previstas por la 
mencionada Federación. 

¿Estaban en buena for-
ma para todas las activi-

NATACION - EVANGELINA SEVERINI

“Durante este receso tratamos de seguir enseñando con videos
y, además, aportar nuestro granito de arena a la sociedad”

dades?
-Para eso nos estábamos 
preparando. Tuvimos una 
sola semana de receso; 
esto nos tomó totalmen-
te de sorpresa. La pileta 
cerró, como lo hace siem-
pre, pero nosotros segui-
mos concurriendo a la del 
Club Ciudad, a quienes 
agradecemos por haber-
nos cedido las instalacio-
nes. Después, cuando la 
pileta municipal estaba 
terminando de acomo-
darse, ya que fue pintada 
y se le hicieron algunos 
cambios, surgió lo de este 
coronavirus...
Para el nadador es muy 
importante el agua, no es 
lo mismo que otro depor-
te... Nos va a costar mu-
cho volver a nadar en la 
forma que lo estábamos 
haciendo.

¿Cómo son tus activida-
des y de tu familia en tu 
casa?
-Tanto los chicos, mi mari-
do ("Iñaki" Danessa, muy 
buen jugador de básquet) 
y yo hacemos mucho 

ejercicio funcional, con 
tutoriales. También trato 
de mirar mucho las cla-
ses funcionales que están 
dando en Bolívar TV con 
zumba, con Clara Pezzali 
y Martín Alvo... Trato de 
entrar en calor y después 
hago una rutina funcional 
para terminar con yoga, 
que me gusta mucho... 
Como el nadador necesita 
bastante flexibilidad, esta 
actividad le sirve de ma-
ravillas.

¿Estás conforme con el 
apoyo brindado por el 
intendente municipal al 
Natatorio?
- Estoy muy conforme con 
el trabajo que está rea-
lizando la Municipalidad 
de Bolívar y el intendente 
Marcos Pisano. De he-
cho, nosotros trabajamos 
en la pileta y ahora que 
está toda parada nues-
tra actividad, ayudamos 
y apoyamos su decisión. 
Damos una mano donde 
nos necesiten. En este 
momento estamos en 
el Area de Producción, 

junto a Lorena Carona, 
dando las habilitaciones 
para circulación y también 
ayudamos con los pases 
de habilitación para los 
comercios. Siempre es-
tamos dispuestos, como 
empleados municipales y 
miembros de esta socie-
dad, a ayudar aportando 
nuestro granito de arena 
en lo que se necesite. En-
seguida que se supo del 
COVID 19 en la Argenti-
na, Marcos fue indicándo-
nos todo lo que teníamos 
que hacer, siempre muy 
atento él y todo su equipo 
a esta situación.

Muchas gracias Evangeli-
na, a seguir con todo en la 
natación...
-Muchas gracias a La 
Mañana por seguir toda 
la actividad deportiva. En 
esta época de receso, 
tratamos de ir capacitán-
donos, tomando todas las 
cosas buenas para nues-
tra disciplina.

A.M.
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El presidente del bloque 
de concejales JUPROC 
(Juntos por el Cambio, 
UCR, Coalición Cívica y 
Pro), Nicolás Morán, en-
vió un informe de prensa 
a esta redacción en el que 
da cuenta de la donación 
de los ediles de ese blo-
que en el marco de la pan-
demia por el COVID-19 
que afecta al mundo.
En el informe Morán ex-
presa que “estamos pa-
sando por momentos de 
profunda preocupación y 
dolor”. Y agrega que “la 
sociedad reclama gestos 
reales a la política, y es 
ahora más que nunca el 
momento de darlos.
Más adelante el concejal, 
cuyo mandato vence en 
2021, informó que “como 
presidente del bloque 
de concejales de Juntos 
por el Cambio (UCR-CC-
PRO) y en nombre del 
mismo, he decidido la do-
nación del 30 % del ingre-
so como concejal, por los 
meses de abril y mayo, en 

beneficios de las Coope-
radoras de los Hospitales 
de nuestro Partido”.
El informe cierra con 
las palabras de Morán: 
“Como bloque, hemos 
presentado un proyecto 
en el cual proponemos 
la reducción del 30 % de 
los haberes de los conce-
jales, como también del 
intendente y los funcio-
narios públicos de mayor 
cargo, dando un gesto 
real desde la política, que 
no es precisamente un 
congelamiento de sueldos 
que ya existía”.

JUNTOS POR EL CAMBIO

Concejales donan
parte de sus dietas

En su cuenta de facebook, 
el Centro de Estudiantes 
del Instituto Superior de 
Formación Docente y Téc-
nica N°27 generó un texto 
necesario, con consejos 
para ayudar y colaborar 
entre todxs, en el mar-
co del aislamiento social 
obligatorio por Covid-19. 
La mayoría de los y las 
estudiantes que integran 
el Centro, no son pobla-
ción de riesgo, por tanto 
el consejo para sus pares 
es que ayuden, que sean 
solidarios, que empaticen. 
Lo hacen compartiendo 
tips solidarios:
“Estamos viviendo un 
momento complejo para 
el mundo, y en especial 
para nuestro país ya que 
ocurre en el medio de 
una crisis económica y 
social. La situación nos 

angustia, nos preocupa, 
nos altera. Por nosotres, 
por nuestres amigues y 
familiares. Pero como 
todo, en esta ocasión se 
nota más, la salida es co-
lectiva. Por eso es clave 
que nos cuidemos entre 
todes. Una gran parte de 
les estudiantes no somos 
población de riesgo, pero 
sin embargo cuidarnos 
para no contagiar a otres 
es fundamental para que 
el virus no se propague”.
“Pero también es impor-
tante colaborar siendo 
responsables en nuestro 
accionar en los próximos 
días: NO generemos pá-
nico expandiendo noticias 
no verificadas, ayudemos 
a hacer cuarentena a les 
que lo necesiten, priori-
cemos a les pequeños 
comerciantes que están 

pasando por una situa-
ción muy difícil y estemos 
atentes a las necesidades 
que puedan tener la gente 
a nuestro alrededor. Si te-
nes vecinxs de población 
de riesgo déjales tu núme-
ro por debajo de la puer-
ta para cuando necesiten 
hacer un mandado, salí de 
casa solo si es necesario. 
Si vivís en familia que une 
solo haga los mandados”.
“Si conoces personas ma-
yores de 60 años comu-
nícate diariamente, por 
llamada, video llamada o 
mensaje. Es muy impor-
tante además de su salud 
física, su salud mental. 
Son tiempos difíciles y 
necesitan compañía, tran-
quilidad, saber que no es-
tán solxs y que todo va a 
pasar”.
“Actualmente, las recetas 

de Pami e Ioma para les 
mayores son online, con 
lo cual muches no van a 
saber cómo acceder, re-
cuerden comentarles esto 
y brindarles la posibilidad 
de hacerlo por elles”.
“En un mundo individua-
lista, esta pandemia nos 
da la oportunidad de pen-
sarnos como comunidad, 
con nuestrxs familiares, 
amigxs, compañerxs de 
estudio y con todes quie-
nes nos rodean. ¡Cuidar-
nos es cuidar a lxs otrxs! 
Si accionamos de forma 
solidaria, responsable y 
comprometida vamos a 
poder afrontar la situación 
de la mejor forma”.
El texto compartido termi-
na con el link www.argen-
tina.gob.ar/salud/corona-
virus/poblacion

El Centro de Estudiantes
del Instituto N° 27, en clave solidaria

En el marco de Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional, en el 
cual se estableció el aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio para todas 
las personas que habitan 
o que se encuentran en el 
país, personal policial de 
la Comisaría de Bolivar 
procedió a la aprehen-
sión pasadas las 21.30 

horas  del día jueves, del 
ciudadano Jorge Pereyra, 
quien a bordo de un auto-
móvil Peugeot 206, había 
evadido el control sanita-
rio que lleva adelante per-
sonal de las área de Salud 
y Seguridad Vial del mu-
nicipio ubicado avenida  
Calfucurá y calle Natielo.
El vecino, bolivarense él, 
fue interceptado a esca-
sos metros de su domi-

cilio particular y dado su 
comportamiento se puso 
en conocimiento al Dr. 
Sebastián Romero, secre-
tario de la Fiscalía Fede-
ral de Pehuajó, quien por 
disposición de la señora 
fiscal dispuso el proce-
samiento de Pereyra por 
infracción al Artículo 205 
del Código Procesal Pe-
nal de la Nación Argentina 
y el secuestro del rodado 

por Infraccion  a la Ley 
24.449.
Romero indicó que se le 
diera inmediato conoci-
miento al  Juzgado Fe-
deral en turno de Azul. 
Más apercibimientos
Se realizaron el jueves 22 
apercibimientos y primera 
notificación de adverten-
cia por violar lo estable-
cido en el Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia. Todos 

son  habitantes de Bolívar. 
Para denunciar
Vale recordar que el correo 
electrónico institucional 
es comisaria1@bolivar.
mseg.gba.gov.ar y se en-

cuentra habilitado para la 
recepción de denuncias. 
Las líneas telefónicas 
habilitadas son 420495 ó 
420496.

POLICIALES

Evadió un control de acceso y lo procesaron

Nicolás Morán.
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Leenos en la web: www.diariolamanana.com.ar
TENES DERECHO A 

UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Horarios de atención: 
lunes a viernes 

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
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8 
V.
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/0
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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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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado y agradable. 
Por la noche, parcialmente nublado a cubierto.
Mínima: 12ºC. Máxima: 24ºC.

Mañana: Nuboso. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 26ºC.

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...
“El destino baraja

y nosotros jugamos”.
Arthur Schopenhauer

(1788-1860) Filósofo alemán.

Es mejor que te centres en 
lo que sí que está en tus 
manos cambiar, si no, te 
frustrarás. En tu entorno 
familiar, habrá más tranqui-
lidad si evitas querer tener 
la razón. N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Mantener la comunicación 
con tus familiares y con tus 
amigos será esencial para 
sentirte mejor, Tauro. Es-
tarás muy curioso, todo te 
interesará y no harás más 
que preguntar. Nº06.

TAURO
21/04 - 21/05

Tus necesidades y las de 
los demás chocarán, y es-
tará bien que seas flexible 
y hagas lo posible por llegar 
a acuerdos que los satisfa-
gan a todos. A veces, ceder 
es ganar. Nº49.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Pensar en tus planes te ani-
mará y, además, verás cuá-
les son los que realmente te 
motivan. Será un buen día 
para la amistad, pero cuida 
a tu pareja. Nº94.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Será una jornada dura en 
el trabajo, y es importante 
que al acabar descanses 
cuanto puedas. Si estás 
en casa, Leo, reserva un 
tiempo para desconectar 
tu mente y relajarte. N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Te sentirás de buen humor, 
con ganas de pasarlo bien 
y de aprender. Será un día 
clave para tu vida amorosa, 
Virgo, si te centras en lo 
positivo del otro y no exiges 
tanto. N°57.

VIRGO
24/08 - 23/09

Habrá tensión en tu hogar, 
pero nada grave que no 
pueda solucionarse con 
buena voluntad y comuni-
cación honesta. Echarás 
mano de tu buen humor y 
tu diplomacia. N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

No te molestes por el ma-
lestar de otros, porque es 
un día estupendo para 
disfrutar del diálogo con 
los demás. Se aclararán al-
gunas de tus dudas. Nº65.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No podrás controlarlo todo, 
y lo mejor es que te tomes 
las cosas con calma. Dis-
frutarás de tus relaciones, 
incluso harás las paces con 
alguien con quien estabas 
enfadado. N°17.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te enfrentarás a quienes 
creas que intentan manipu-
larte. Lo mejor es ser franco 
y decir las cosas como 
son. A pesar de ello, habrá 
armonía en la mayoría de 
tus relaciones. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Respecto a tu trabajo o 
tareas diarias, tendrás que 
decidir a cuáles vale la 
pena dedicar tiempo y a 
cuáles no. Así, lograrás 
concentrarte y tendrás éxito 
en todo lo que hagas. Nº92.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Es momento de resolver 
cualquier asunto que te 
esté preocupando en tu 
vida amorosa. Serás muy 
generoso, pero ten cuidado  
al serlo. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1541 - en España, san 
Ignacio de Loyola es ele-
gido primer general de 
los jesuitas.
1812- Por primera vez se 
reúne en Buenos Aires la 
Asamblea de las Provin-
cias Unidas del Río de la 
Plata, con representacio-
nes de la capital y de las 
provincias.
1823 - en la provincia de 
Buenos Aires, el briga-
dier Martín Rodríguez, 
funda la ciudad de Tandil.
1926 - tras atravesar el 
Atlántico sur, regresan 
triunfantes los tripulantes 
españoles del hidroavión 
Plus Ultra.
1931 - muere André Mi-
chelin, industrial francés, 
coinventor del neumático 
(nacido en 1853).
1933- El dirigible esta-
dounidense “Ankron”, 
con 77 personas a bordo, 
cae al Atlántico. 

1936- El dirigible “Hinden-
burg” realiza su primer 
viaje a Sudamérica, en 
unas 90 horas.
1946- El general Juan Do-
mingo Perón, presidente 
de Argentina.
1960- Independencia de 
Senegal.
1963 - en Buenos Aires, 
el Comando en Jefe del 
Ejército emite el comuni-
cado Nº 179: «El retorno 
de Perón es imposible».
1963 - muere Raumsol 
(Carlos Bernardo Gon-
zález), escritor argentino 
(nacido en 1901).
1968 - en Memphis (EE.
UU) es asesinado Martin 
Luther King, pastor bau-
tista que luchó contra la 
segregación racial.
1969- Primera implanta-
ción de un corazón artifi-
cial en la clínica San Lu-
cas de Houston (Texas, 
EEUU).

1975 - en California (Es-
tados Unidos) Bill Gates 
y Paul Allen fundan la 
empresa de software Mi-
crosoft. 
1997- Veintiún países del 
Consejo de Europa sus-
criben en Oviedo el con-
venio sobre Derechos 
Humanos y Biomedicina, 
que incluye la prohibición 
de clonar seres huma-
nos.
2007 - Asesinan al maes-
tro Carlos Fuentealba en 
Neuquén, en el marco de 
una huelga del sindicato 
docente ATEN, pertene-
ciente a la CTERA, por 
reclamo salarial de los 
maestros de aquella pro-
vincia. Tenía 40 años.
2012 - una tormenta se-
vera arrasa con Buenos 
Aires y sus alrededores, 
causando grandes pérdi-
das millonarias y huma-
nas.

Día Internacional de información sobre el peligro de las minas 
y de asistencia para las actividades relativas a las minas.



Coronavirus. Se rompió el aislamiento 
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Avanza la pandemia 

Confi rman cinco 
muertes y 88 
nuevos casos 
en Argentina 

Caos en los bancos puso  
en riesgo a los jubilados 
Miles de personas, con mayoría de adultos mayores, tuvieron que hacer ayer largas 
fi las agolpados para poder cobrar sus haberes. Las entidades seguirán abiertas el 
fi n de semana. Establecen nuevo cronograma de pago.  - Pág. 3 -

Cumbre en Olivos  

Alberto y la CGT evaluaron 
una salida al aislamiento 
La conducción de la central obrera acordó ayer a la tarde con el Pre-
sidente la conformación de una comisión tripartita entre empresarios, 
gremios y Gobierno para coordina una salida escalonada y “cui-
dando la salud” del aislamiento obligatorio que rige como medida 
principal para frenar la pandemia de coronavirus en el país. - Pág. 2 -

El mundo en vilo

España se prepara 
para extender 
la cuarentena

La medida tiene como fi n 
profundizar la “meseta” en 
la curva de contagios del vi-
rus. Similar situación se vive 
en Italia (foto). Reino Unido, 
la cara opuesta. - Pág. 7 -

Sin cuarentena  

Amplían la lista 
de las actividades 
con excepciones 
El Gobierno publicó un nue-
vo DNU. Corralones, aserra-
dores y curtiembres, pueden 
volver a funcionar. También 
se reactiva el comercio exte-
rior y la producción forestal 
y minera. - Pág. 4 -

Prohíben cortar los servicios de 
energía y agua por falta de pago
El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires adhirió a la medida 
nacional que prohíbe a las em-
presas cortar los servicios “en ca-
sos de mora o falta de pago” para 
usuarios que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social, 
como forma de mitigar el impacto 
económico de la pandemia de 
coronavirus Covid-19. Lo hizo a 
través del decreto 194 publicado 
ayer en el Boletín Ofi cial. - Pág. 4-

Emergencia educativa 
El Gobierno bonaerense anunció que  incorporará a  
docentes suplentes que no pudieron tomar horas. - Pág. 5 -

Télam

Desprotección. En los bancos bonaerenses hubo interminables colas desde la madrugada. 



Reunión con la UIA. El 
presidente Alberto Fer-
nández también se reunió 
ayer con representantes 
de la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA), con quienes 
analizó las medidas eco-
nómicas tomadas por el 
Gobierno nacional ante la 
pandemia de coronavirus 
y en el marco del aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio.
Evaluaron la creación de 
un comité de crisis con 
el objetivo de analizar la 
situación económica y 
social durante la cuaren-
tena, y de nir los sectores 
que irán reanudando gra-
dualmente sus tareas para 
normalizar la actividad 
después de las Pascuas. Y 
acordaron volver a reunir-
se el martes. - DIB -
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La conducción de la CGT acor-
dó ayer a la tarde con el presidente 
Alberto Fernández la conforma-
ción de una comisión tripartita 
entre empresarios, gremios y go-
bierno para coordina una salida 
escalonada y “cuidando la salud” 
del aislamiento obligatorio que 
rige como medida principal para 
frenar la pandemia de coronavirus 
en el país.

Los líderes de la CGT se reunie-
ron para almorzar con el Presiden-
te poco después de que Fernández 
recibiera a representantes empre-
sarios que, igual que los gremialis-
tas, le expresaron su respaldo a la 
estrategia del aislamiento pero al 
mismo tiempo lo alertaron sobre el 
impacto económico negativo que 
está teniendo.

“Comenzamos a conversar las 
preocupaciones que tenemos todos 
sobre cómo podemos, en coordina-
ción con trabajadores, empresarios 
y el Estado, ir elaborando la salida 
paulatina”, resumió el secretario ge-
neral de la CGT, Héctor Daer, quien 
precisó también que Fernández 
les detalló la evolución del frente 
estrictamente sanitario.

Gerardo Martínez, titular de la 
UOCRA, precisó en ese marco que 
se acordó “construir una mesa de 

Acordaron crear una comisión tripartita 
para coordinar una apertura escalonada y   
“cuidar la salud”. 

Alberto evaluó con la CGT 
cómo salir del aislamiento

Respaldo. Héctor Daer junto a miembros de la central obrera. - Telam -

cretario de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Béliz.

Por el lado gremial, partici-
paron, además de Daer y Acuña,  
Andrés Rodríguez, de la Unión del 
Personal Civil de la Nación (UPCN); 
y Gerardo Martínez, de la Unión 
Obrera de la Construcción de la 
República Argentina (Uocra).

También estuvieron presen-
tes José Luis Lingeri, del Sindicato 
Gran Buenos Aires de Trabajado-
res de Obras Sanitarias (Sgbatos); 
Víctor Santa María, del Sindicato 
Único de Trabajadores de Edifi -
cios de Renta y Horizontal (Su-
terh); Rodolfo Daer, del Sindicato 

Representantes del sector co-
mercial y de servicios le pidieron 
ayer al presidente Alberto Fer-
nández avanzar en un esquema 
de apertura “gradual” de la acti-
vidad, con ampliación progresiva 
de los horarios para evitar la 

Comerciantes piden un esquema “gradual”

de abril próximo. 
La idea de la Cámara es habi-
litar en principio una jornada 
de 6 horas y luego ampliarla de 
forma gradual, contemplando 
las licencias del personal inclui-
do en los grupos de riesgo. A 
excepción de los supermerca-
dos y almacenes y otros rubros 
esenciales, la mayoría de los 
comercios cerró sus puertas 
por la cuarentena o se vio afec-
tado por la baja generalizada 
del consumo a raíz de la casi 
nula circulación de personas. 
En ese marco, miles de comer-
ciantes reclamaron una salida a 
esta situación, debido a la falta 
de “espaldas” para garantizar 
los pagos. - DIB -

Las autoridades sanitarias 
confirmaron anoche que otras 
88 personas contrajeron coro-
navirus y que la cantidad total de 
infectados en Argentina ascendió 
a 1.353 en las últimas 24 horas, 
mientras que la cifra de muertos 
saltó a 42.

Ayer se notificaron cinco 
muertes por el Covid-19: la un 
hombre de 76 años, de nacio-
nalidad española residente en la 
provincia de Mendoza, la de un 
hombre de 87 años en la loca-
lidad bonaerense de Campana, 
la de una mujer de 54 años en 
la localidad bonaerense de San 
Miguel; la de un hombre de 65 
años en Tucumán y la de otro de 
60 años en Chaco.

Respecto a los casos confir-
mados hasta el momento, las 
autoridades sanitarias indicaron 
que “656 (48,5%) son importa-
dos, 444 (32,8%) son contactos 
estrechos de casos confirmados, 
113 (8,4%) son casos de circu-
lación comunitaria y el resto se 
encuentra en investigación epi-
demiológica”.

Y de los nuevos casos, 22 se 
encuentran en Buenos Aires; 28 en 
la Capital Federal; 8 en Chaco, 14 
en Córdoba, 2 en Entre Ríos, 2 en 
Mendoza, 1 en Neuquén, 1 en Río 
Negro, 1 en San Luis, 8 en Santa 
Fe y 1 en Tierra del Fuego. - DIB -

Cinco muertes y 
88 nuevos casos

Hay 1.353 infectados

Las víctimas fatales ya son 42. 
- Archivo -

El país en vilo

El achatamiento de la curva 
de crecimiento de los casos 
de contagio por coronavirus 
es el dato más alentador que 
observan las autoridades del 
Ministerio de Salud, quie-
nes evalúan que el pico de 
la pandemia en la Argentina 
podría correrse para el mes de 
mayo gracias a las medidas 
de aislamiento social obligato-
rio dispuesto por el Gobierno 
nacional hace 15 días, con el 
inicio de la cuarentena. - DIB -

Achatamiento

de Trabajadores de la Industria de 
la Alimentación (STIA); y Antonio 
Caló, de la Unión Obrera Metalúr-
gica (UOM).

Concurrieron Armando Cava-
lieri, de la Federación Argentina 
de Empleados de Comercio y Ser-
vicios (Faecys); Hugo Benítez, de 
la Asociación Obrera Textil de la 
República Argentina (Aotra); Carlos 
Frigerio, de la Federación Argen-
tina de Trabajadores Cerveceros 
y Afi nes (Fatca); y Mario Calegari, 
de la Unión Tranviarios Automotor 
(UTA). - DIB - 

diálogo” para “ir viabilizando la 
apertura de actividades sin olvi-
darnos de cuidar la salud de los 
trabajadores y las trabajadoras”, 
porque “así como nos preocupa 
que no haya despidos, nos preocu-
pa cómo cuidar la vida de nuestros 
trabajadores y trabajadoras”.

Campings y hoteles  
Tanto Daer como Carlos Acu-

ña, del Sindicato de Obreros de 
Estaciones de Servicio, dejaron en 
claro el acompañamiento gremial 
al Presidente en la lucha contra 
la Covid-19. “Vinimos en forma 
institucional, la Confederación Ge-
neral del Trabajo, a reunirnos con 
el señor Presidente, a manifestarle 
el total apoyo a las medidas que se 
han tomado y que se vienen to-
mando, tanto la cuarentena como 
las demás medidas”, aseguró el 
primero de ellos.

Acuña, además, informó que 
el movimiento obrero puso “a dis-
posición del Gobierno hoteles y 
campings sindicales” para poder 
atender la situación de los con-
tagiados.

El mandatario estuvo acom-
pañado por el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, el ministro de 
Trabajo, Claudio Moroni y el se-

Fernández con representantes de 
la CAC. - Télam -

aglomeración de personas.
Escoltado por el jefe de Ga-
binete, Santiago Cafiero y el 
secretario General de la Presi-
dencia, Julio Vitobello, Fernán-
dez recibió ayer a la mañana en 
Olivos a representantes de la 
Cámara Argentina de Comercio 
y Servicios (CAC), con quienes 
analizó la situación del sector 
durante la cuarentena.
En ese marco, el presidente de 
la CAC, Jorge Luis di Fiori; los 
vicepresidentes Eduardo Eurne-
kian y Alberto Grimoldi y el te-
sorero Víctor Dosoretz, pidieron 
al Presidente evaluar un esque-
ma de apertura gradual de los 
comercios una vez que finalice 
el período de aislamiento, el 13 



Pedido de renuncia.- El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio 
Semino, pidió la renuncia del titular de la Anses, Alejandro 
Vanoli, a quien responsabilizó por las largas colas registradas en 
los bancos durante la reapertura de sucursales para el cobro de 
jubilaciones y bene cios sociales. - DIB -
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Jubilados, pensionados y bene-
fi ciarios de planes sociales realiza-
ron ayer largas fi las ante los bancos 
que volvieron a abrir para permitir 
el pago de haberes y subsidios de 
la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses), donde 
en muchos casos no se respetaba 
el distanciamiento social dispuesto 
como medida preventiva frente a la 
pandemia de coronavirus.

Para evitar la aglomeración y 

Los adultos mayo-
res hicieron ayer 
largas colas para 
cobrar sus haberes. 
Hoy y mañana ha-
brá atención. 

Colapsó la atención en los bancos 
y puso en riesgo a los jubilados 

El Banco Central anunció ayer un 
cronograma de pagos escalonados 
a los jubilados que se implementará 
desde hoy para tratar de que no se 
repita el caos de ayer, con miles de 
personas agolpadas en la puerta de 
los bancos en medio del aislamiento 
social por el coronavirus. 

La decisión llegó luego de una 
reunión de urgencia en Olivos entre 
el presidente Alberto Fernández; el 
titular del BCRA, Miguel Pesce; el di-
rector de Anses, Alejandro Vanoli; el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, y 
el secretario de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Beliz.

El Banco Central de la Repú-
blica Argentina dispuso ayer 
que las sucursales bancarias 
atiendan, desde hoy, con 
horario ampliado de 10 a 17, 
exclusivamente a jubilados 
y pensionados por ventanilla 
con DNI terminados según el 
siguiente cronograma:

      Pendientes de cobro del 
mes de marzo y jubilaciones 
no contributivas: 
Hoy - 0 y 1
Mañana - 2 y 3

NUEVO CRONOGRAMA DE COBROS 

Lunes 6 de abril - 4 y 5
Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9

      Benefi cios correspondien-
tes al mes de abril: 
Lunes 6 de abril - 4 y 5, Pen-
siones no contributivas
Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9, 
Pensiones no contributivas
Miércoles 8 de abril -0, Jubila-
ciones y Pensiones contribu-
tivas menores a 17.859 pesos. 
Y a partir del lunes 13 de abril, 
se continúa con el cronog rama 
anunciado por la Anses. - DIB -

Tras el caos en las calles, el Gobierno 
anunció plan de pagos escalonado 
El Presidente mantuvo 
una reunión de urgencia 
con Pesce y Vanoli. 

Críticas opositoras
En ese marco, dirigentes de la 

oposición cuestionaron con dureza 
al Gobierno por las largas fi las de 
jubilados que se agolparon frente a 
los bancos el día de reapertura de las 
entidades, reclamaron la renuncia del 
titular de la Anses, Alejandro Vanoli, y 
pidieron que se declare la actividad 
fi nanciera como “servicio esencial”.

Legisladores y dirigentes de las 
diferentes fuerzas opositoras, pero 
principalmente de Juntos por el Cam-

bio, rompieron por un rato la “enten-
te” política que se había generado en 
torno a la emergencia por el corona-
virus y salieron con los tapones de 
punta contra el Gobierno.

El jefe del interbloque de dipu-
tados nacionales de Juntos por el 
Cambio, Mario Negri, señaló que le 
pidió al presidente Alberto Fernández 
que “los responsables sean separa-
dos”, en relación al titular de la Anses, 
Alejandro Vanoli, y el presidente del 
Banco Central, Miguel Pesce. - DIB -

las largas fi las frente a los bancos, 
el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) dispuso que este 
fi n de semana, hoy y mañana, en 
su horario habitual, las entidades 
fi nancieras deberán abrir sus puer-
tas para la atención de clientes que 
sean benefi ciarios de haberes pre-
visionales y pensiones integrantes 
del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA), y no cuenten con 
tarjeta de débito para el cobro.

A pesar de las recomendacio-
nes, en la Ciudad y el Conurbano 
bonaerense las fi las comenzaron 
a formarse en algunos casos du-
rante la madrugada e incluso hubo 
zonas donde las personas arriba-
ron a las entidades por la noche.

“Es lamentable que haya que 
hacer esto, pero sabíamos que iba 
a haber mucha gente porque era 
el día de pago de todas las jubi-

Advertencia del titular de la Ban-
caria. - Archivo -

Sergio Palazzo 

“Se va a multiplicar
feo cuando paguen 
los 10.000 pesos”
El secretario general de la Aso-
ciación Bancaria, Sergio Palazzo, 
se mostró preocupado por el 
desborde que se vivió en los dis-
tintos bancos tras el primer día de 
apertura de las sucursales durante 
la cuarentena por el coronavirus, 
y advirtió que este cuadro puede 
empeorar cuando se les pague a 
las millones de personas que se 
inscribieron para cobrar el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE).
“Esto se puede multiplicar muy 
feo cuando haya que pagarle a mi-
llones de personas los $ 10.000”, 
advirtió Palazzo en diálogo con el 
canal de noticias TN sobre el bono 
de la Anses para monotributistas y 
trabajadores informales. - DIB -

Imprevisión. Cientos de jubilados agolpados en las entidades. - Télam -

Se rompió el aislamiento 

Cuarentena alterada en el interior 

Las largas colas que se viven 
en los bancos de todo el país 
a partir de la reapertura de 
las entidades para el cobro de 
jubilaciones y asignaciones 
por ventanilla se replicó ayer 

en las localidades del interior 
bonaerense.
En algunas ciudades, las autori-
dades municipales recordaban 
la necesidad de mantener la dis-
tancia de un metro y medio en-
tre las personas que esperaban 
para ingresar a las entidades.
En 25 de Mayo, había un fuerte 
operativo fuerte de la Municipa-
lidad a través de Protección Ciu-
dadana y Defensa Civil, pero las 
colas daban vuelta a la manzana 
de los bancos. En Necochea, por 
ejemplo, las colas comenzaron 
de madrugada, mucho antes 
de la apertura de los bancos, 
prevista para las 10. - DIB -

Largas fi las en Junín. - La Verdad 

de Junín -

laciones. Yo tengo salud y es mi 
obligación cuidar a mis padres”, 
afi rmó Hernán, de 49 años, en la 
puerta del Banco Piano del par-
tido bonaerense de Avellaneda, 
ubicado en Piaggio 56.

Andresa Rodríguez, una ju-
bilada de 75 años que llegó a las 

5.30 y se llevó una silla para es-
perar la apertura del banco, contó 
que “vine a cobrar mi jubilación y 
también la pensión de mi marido”. 
“No piensan en la gente, los que 
venimos a cobrar somos jubilados 
y estamos en el grupo de riesgo”, 
agregó la mujer. - DIB -

“Bomba viral”: gerontólogo advierte por   
las consecuencias del aglomeramiento 

“Hicimos todo al revés” 

El médico gerontólogo y 
neumonólogo, José Manuel 
Viudes, consideró ayer que 
el colapso en las entida-
des bancarias por el cobro 
de jubilados y beneficiarios 
de asignaciones constituye 
una “bomba viral”, y dijo que 
teme que en 14 días se vean 
las consecuencias de ese 
desborde. “Es lo peor que 
se pudo hacer”, sostuvo.

El especialista comparó 
esta situación de aglomera-
ción social con el partido de 
fútbol entre Atalanta y Valen-
cia y la movilización del día 
de la Mujer, que ocurrieron 
en Italia y España, respecti-
vamente, y que multiplicaron 

los contagios en esos países.
“Cuando queremos ver qué 

pasó en las ciudades donde 
hubo un epicentro exagerado 
respecto a la media, por ejem-
plo Bérgamo, encontramos 
que 14 días antes sucedió el 
partido con 60 mil espectado-
res de Atalanta y Valencia, lo 
mismo con Madrid y lo mismo 
en Israel. Hace 7 días yo tuve 
una entrevista por lo que pasó 
en La Matanza y dije que iba a 
ocurrir algo parecido”, señaló 
en declaraciones radiales. 
“Estamos haciendo todo al 
revés, la persona mayor es la 
que tenemos que cuidar. Era 
el grupo que no debía salir 
a la calle”, lamentó. - DIB -

Las largas colas en los bancos que 
se vieron ayer a la mañana en todo 
el país expusieron por primera vez 
una discrepancia entre Eduardo 
Duhalde y el Gobierno, pese a 
la buena sintonía que mantenían 
desde el inicio de la gestión. “Hay 
gente de Alberto Fernández que 
no maneja las cosas bien”, afirmó 
el expresidente. - DIB -

Enojo de Duhalde



 

Financiamiento

El Ministerio de Economía 
licitará el próximo lunes 
dos de Letras del Tesoro en 
pesos con vencimiento en 
julio y diciembre de este 
año, como parte de su plan 
de manejo  nanciero.
La operación anunciada 
ayer  incluye “Letras del 
Tesoro en pesos, a descuen-
to”, con vencimiento el 1° de 
julio de 2020 y “Letras del 
Tesoro en pesos ajustadas 
por CER a descuento”, con 
vencimiento el 4 de diciem-
bre de 2020. - Télam -

Economía licita 
dos Letras 

El Gobierno nacional dispuso 
ayer la ampliación del listado de 
actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia sani-
taria, en el marco del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio de-
cretado para mitigar la propagación 
del coronavirus en el país.

Así lo estableció a través de la 
Decisión Administrativa 450/2020 
publicada ayer en el Boletín Ofi cial, 
que lleva la fi rma del jefe de Gabine-
te, Santiago Cafi ero, y del ministro 
de Salud, Ginés González García.

Entre las actividades que, des-
de ayer, son consideradas también 
esenciales se encuentran: la venta 
de insumos y materiales de la cons-
trucción provistos por corralones; 
y las actividades vinculadas con la 
producción, distribución y comer-
cialización forestal y minera. Tam-
bién fueron habilitadas a reabrir sus 
puertas las curtiembres, aserraderos 
y fábricas de productos de madera; 
fábricas de colchones; y fábricas de 
maquinaria vial y agrícola.

Asimismo, se incluyen las acti-
vidades vinculadas con el comercio 
exterior como exportaciones de 
productos ya elaborados e impor-
taciones esenciales para el funcio-
namiento de la economía, como así 
también la exploración, prospec-
ción, producción, transformación 
y comercialización de combustible 

Vuelven a funcio-
nar los corralones, 
aserraderos y cur-
tiembres. También 
reactivan el comer-
cio exterior. 
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Cuarentena: suman 
excepciones para aliviar 
el impacto económico

“El impacto económico será  peor si se 
levantan las restricciones muy pronto”

Advertencia de la OMS

El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ad-
virtió que el impacto económico del 
coronavirus Covid-19 podría ser 
“aún más severo y prolongado en 
los países que levanten las restric-
ciones demasiado pronto”.

Incluso, agregó que una medida 
tomada con demasiada antelación 
puede desembocar en “una segunda 
ola de contagios”.

En una conferencia de prensa 
que tuvo lugar las últimas horas, la 
máxima autoridad sanitaria remar-

có la importancia de una “inversión 
esencial” en el área de salud de cada 
nación para “salvar vidas” y también 
para “la recuperación social y eco-
nómica a largo plazo”. “Todos somos 
conscientes de las profundas conse-
cuencias sociales y económicas de 
la pandemia. En última instancia, la 
mejor forma de que los países pon-
gan fi n a las restricciones y alivien 
sus efectos económicos es atacar el 
virus”, expresó. La advertencia llega 
en momentos en el que en nuestro 
país se debate el levantamiento del 
aislamiento social. - DIB -

El nuevo listado de 
actividades esenciales 
suma a las mutuales y 
cooperativas de crédito.

Liberadas. Las nuevas actividades serán rubros “esenciales”. - Archivo -

Para el FMI, la economía comenzará                                  
a crecer en el segundo semestre

Pronóstico para la región 

año”, dijo Werner. Esta reac-
tivación “se verá reflejada en 
los números del año próximo”, 
aseguró el miembro del Fondo. 
Werner precisó que las econo-
mías que se verán más perju-
dicadas serán “las pequeñas, o 
las que viven del turismo, que 
se verán muy afectadas por la 
pandemia del Covid-19. - Télam -

El Fondo Monetario Internacio-
nal estimó que la economía de 
América Latina comenzará a 
reactivarse a partir del segun-
do semestre de este año, y que 
los números de esa mejoría 
recién se verán a mediados del 
año próximo.
Así lo informó ayer el Director 
del Departamento del He-
misferio Occidental del FMI, 
Alejandro Werner, a través de 
una teleconferencia emitida 
por la red Twitter.
“Estamos viendo, y así lo están 
viendo la mayoría de los eco-
nomistas, que habrá una fuerte 
retracción en 2020, con una 
recuperación (de la actividad) a 
partir de la segunda mitad del 

nuclear; y los servicios esenciales de 
mantenimiento y fumigación.

“Guardias mínimas”  
El nuevo listado de actividades 

esenciales suma a las mutuales y 
cooperativas de crédito, aunque la 
decisión administrativa aclara que 
deberá ser “mediante guardias mí-
nimas de atención”, al solo efecto de 
“garantizar el funcionamiento del 
sistema de créditos y/o de pagos”.

Otra de las excepciones al ais-
lamiento social en la emergencia 
ante la pandemia será la inscrip-
ción, identifi cación y documenta-
ción de personas, aunque desde el 
Gobierno resaltan que todas estas 
actividades deben cumplir con las 

normas sanitarias de prevención 
dictadas por el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la disposición 
ofi cial también manifi esta que “los 
desplazamientos de las personas 
alcanzadas por el presente artí-
culo deberán limitarse al estricto 
cumplimiento de las actividades y 
servicios considerados esenciales”.

Desde que el presidente Alberto 
Fernández estableció el aislamien-
to social el 20 de marzo, esta es 
la tercera oportunidad en que el 
Ejecutivo amplía las actividades y 
servicios que están exceptuadas de 
la cuarentena.

En esta ocasión, el Gobierno 
agregó a ocho nuevas actividades 
y servicios a la lista original de los 
sectores económicos esenciales 
durante la emergencia para que 
pueden continuar con sus labores 
cotidianas. - DIB -

Prohíben cortar 
servicios de agua 
y energía por 
falta de pago

Buenos Aires 

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires adhirió a la medida 
nacional que prohíbe a las empre-
sas cortar los servicios “en casos 
de mora o falta de pago” para 
usuarios que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social, 
como forma de mitigar el impacto 
económico de la pandemia de co-
ronavirus Covid-19.
Se trata del decreto 194 publicado 
ayer en el Boletín Ofi cial bonae-
rense, y que abarca a los servicios 
públicos de distribución de energía 
eléctrica y de agua. 
Con la medida, el gobernador Axel 
Kicillof dispuso que esos prestado-
res no podrán suspender o cortar 
los servicios a los usuarios que 
indica el artículo 3° del Decreto 
Nacional N° 311/2020, en caso de 
mora o falta de pago de hasta tres 
facturas con vencimientos desde el 
1° de marzo de 2020, incluyendo a 
quienes ya tenían un aviso de corte 
en curso. El decreto busca evitar 
los cortes para benefi ciarios de la 
AUH y la Asignación por Embara-
zo; de pensiones no contributivas 
que perciban ingresos mensuales 
brutos no superiores a dos veces 
el salario mínimo, y usuarios ins-
criptos en el régimen de monotri-
buto social. - DIB -

Benefi cios para sectores vulnera-
bles. - Archivo -

La producción de 
autos cayó 34,4%

Por la pandemia 

La producción nacional de ve-
hículos durante marzo, con apenas 
14 días de actividad, fue de 19.164 
unidades, un 26,7% menos respecto 
de febrero y un 34,4% por debajo 
del registro del mismo mes del año 
pasado, informó ayer la Asociación 
de Fábricas de Automotores (Adefa).

El impacto de las restricciones 
de desplazamiento por la pandemia 
de coronavirus también se refl ejó 
en las exportaciones y en las ventas 
mayoristas, ya que las concesiona-
rias ofi ciales tuvieron que paralizar 
la actividad desde el 20 de marzo, 
cuando se decretó el aislamiento.

Así, en el tercer mes del año, 
las terminales automotrices pro-
dujeron 19.164, vehículos, es decir, 
un 26,7 % menos respecto del vo-
lumen que contabilizó en febrero 
anterior y registró una caída de 34,4 
% respecto de las 29.227 unidades 
que se produjeron en marzo del 
año pasado.

En el acumulado del primer tri-
mestre, el sector alcanzó las 65.980 
unidades producidas (autos y utili-
tarios), lo que marcó una contrac-
ción de 4% en comparación con las 
76.692 unidades del mismo período 
de 2019.

El informe dio cuenta que el 
volumen de vehículos exportados 
durante el mes pasado fue de 13.928 
unidades, lo que mostró una baja 
de 23,1% en su comparación con 
febrero. - DIB -

La actividad se paralizó el 20 de 
marzo. - Archivo -

El país en vilo

Alejandro Werner. - Archivo -



El Gobierno bonaerense prorrogó 
por 90 días los vencimientos de 
las Licencias Nacionales de Con-
ducir que hayan operado u operen 
entre el 15 de febrero de 2020 y el 
30 de abril, debido a la imposibi-
lidad de realizar ese trámite por 
el aislamiento social preventivo y 
obligatorio dispuesto para evitar la 
propagación del Covid-19.
La decisión se adoptó a través de 
la disposición 4 de la Dirección de 
Política y Seguridad Vial publicada 
este viernes en el Boletín Ofi cial 
del distrito.
Se encomendó en la medida a la 
Dirección de Licencias de Condu-
cir y Antecedentes de Tránsito “ar-
ticular con los centros emisores de 
licencias de conducir, la suspen-

Anuncian prórroga por 90 días de los 
vencimientos de los carnet de conducir

Los plazos podrían ampliarse 

sión de la atención al público en 
las sedes de dichos establecimien-
tos, hasta el 12 de abril de 2020 
inclusive, de conformidad con las 
disposiciones de orden Nacional”. 
Esos plazos “podrán ampliarse 
de acuerdo a razones de estricta 
emergencia sanitaria, determina-
das por el Poder Ejecutivo”. - DIB -
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“Cuidanos para cuidarte” es una 
campaña solidaria que surgió en la 
ciudad de La Plata por la preocupa-
ción que muchas personas comenza-
ron a sentir en plena cuarentena por la 
pandemia de coronavirus. Esa inquie-
tud generó el impulso de hacer algo 
al respecto y, sobre todo, de cuidar 
a quienes van a poner el cuerpo: los 
trabajadores y trabajadoras de salud.

El grupo está compuesto por 
muchas personas que se fueron 
juntando en cadena, por amistades 
en común, y con un mismo objetivo, 
el de concientizar a la comunidad 
sobre las medidas de higiene para 
frenar los contagios.

Eugenia Talice es productora au-
diovisual y uno de los motores de 
esta movida solidaria. “Todo surgió 
de forma natural, somos gente que 
quiere ayudar y que creemos que 
es muy importante proteger a los 
médicos”, expresó la joven.

Para contactarse con “Cuida-
nos para cuidarte” hay que buscar 
los perfi les en las redes sociales o 
bien escribir al correo electrónico 
cuidanosparacuidarte@gmail.com. 
En Instagram: @cuidanosparacui-
darte. En Facebook: Cuidanos para 
cuidarte. - DIB -

Crean red para
informar y proteger 
al personal de salud 

Campaña solidaria 

Quilmes 

Escaparon  
del hospital 
Dos pacientes que es-
taban internados en un 
hospital de Quilmes a la 
espera del resultado de 
un test de coronavirus se 
escaparon, y solo uno de 
ellos pudo ser encontrado 
por la Policía.
Se trata de dos episodios 
registrados el lunes y el 
miércoles pasado en el 
hospital Iriarte de Quil-
mes. Juan Fragomeno, 
director del nosocomio, 
indicó que aún no se sabe 
si efectivamente se con-
tagiaron de coronavirus 
puesto que se esperan los 
resultados del Instituto 
Malbrán. - DIB - 

El Gobierno bonaerense resol-
vió pagar un componente salarial 
de unos $ 10.200 a aquellos do-
centes que el año pasado tomaron 
horas cátedra como suplemente 
y que ahora no pudieron hacerlo 
debido a la suspensión de clases 
por la pandemia del coronavirus.

La medida prevé que los do-
centes que estén en condiciones de 
acceder al benefi cio deberán su-
marse a realizar tareas en el marco 
de la emergencia por el corona-
virus. El plan también abarcará a 
los auxiliares docentes  y a los que 
participan del programa Fines.

 El “Programa de incorporación 

El programa tam-
bién contempla 
a los auxiliares y a 
todos aquellos que 
participan del pro-
grama Fines.

La Provincia incorporará 
a docentes suplentes que 
no pudieron tomar horas

En plena cuarentena 

Un micro procedente de la 
provincia de Mendoza con 51 
pasajeros a bordo, 27 de ellos 
extranjeros, fue interceptado ayer 
a la mañana en el barrio porteño 
de Parque Avellaneda, donde se 
activó el protocolo por el corona-
virus por parte del personal del 
SAME, informaron fuentes policia-
les. Mientras tanto, los pasajeros 
de otro ómnibus, interceptado 
el jueves y proveniente de Jujuy, 
permanecen en cuarentena.

El micro que venía de Mendo-
za fue detenido sobre la autopista 
Perito Moreno, a la altura del 
peaje de Parque Avellaneda, 
durante un control realizado por 
la Policía para asegurar el cumpli-
miento del aislamiento preventivo, 
social y obligatorio dispuesto 

por el Gobierno nacional.
Las fuentes informaron que 

el micro tenía como destino la 
terminal de ómnibus de Retiro 
y que llegaba desde Mendoza 
con 51 pasajeros a bordo, 27 
extranjeros -la mayoría europeos-, 
además de dos choferes. - DIB -

La buena sintonía entre el ofi cialis-
mo y la oposición en el marco de la 
pandemia por coronavirus comen-
zó a resquebrajarse esta semana 
cuando varios dirigentes de Juntos 
por el Cambio dieron impulso a los 
reclamos para exigir que la planta 
política redujera sus salarios. Los 
cacerolazos encontraron eco en 
la mayoría de los intendentes bo-
naerenses de la oposición, que ya 
anunciaron gestos en ese sentido.
 “Mantengamos la solidaridad para 
tenderle la mano a quienes más lo 
necesitan. En ese sentido, quiero 
contarles que hemos creado un 
fondo para la compra de alimentos 
y que voy a donar la totalidad de 
mi próximo sueldo con ese desti-
no”, sostuvo el intendente de Coro-
nel Pringles, Lisandro Matzkin.
Su par de Bahía Blanca, Héctor 
Gay, también se había expresado 
en ese sentido: “Entendemos el 
esfuerzo que está haciendo toda 
la sociedad y estos son tiempos de 
ser austeros”, escribió en su cuenta 
de Twitter, donde anunció que 
funcionarios municipales, legisla-
dores y concejales bahienses apor-
tarán el 30% de sus haberes.
En ese mismo porcentaje redu-
jeron sus salarios también los 
intendentes de La Plata, Julio Ga-
rro, y de Lanús, Néstor Grindetti. 
Desde Junín, Pablo Petrecca, tam-
bién anunció una medida similar 
y luego se sumó Hernán Bertellys, 
de Azul, con una rebaja del 25% 
de su salario. En las últimas horas 
también avanzó en ese sentido. 
La medida fue replicada además 
en Trenque Lauquen, Florentino 
Ameghino, Villegas, Patagones y 
San Isidro. - DIB -

Intendentes 
de la oposición 
rebajan sus sueldos 

Efecto cacerolazo

A distancia. La modalidad online, clave para seguir educando. - Télam -

especial de docentes y auxiliares 
en el marco de la emergencia sa-
nitaria”, tal como se llamará, con-
templa el pago de un componente 
salarial equivalente a ocho horas 
de secundaria para docentes y 15 
horas para auxiliares, lo que re-
dondearía un importe de $ 10.200. 

“Apunta a trabajadores que el 
año pasado estuvieron activos, que 

El país en vilo

se van a poder inscribir en este 
programa a través de un trámite 
on line”, explicaron fuentes de la 
Provincia. 

Los aspirantes a cargos deberán 
fi gurar en el listado ofi cial, haber 
estado activos como suplentes en el 
último tiempo y no ser benefi ciario 
de cajas jubilatorias ni del ingreso 
de emergencia de Anses. - DIB -

La iniciativa puede seguirse en las 
redes. - Internet -

Detienen a un micro con extranjeros     
que viajaba desde Mendoza a Retiro  

Policías de CABA detuvieron a los 
infractores. - Télam -

Habrá que esperar para renovar 
licencias. - Archivo -

El gobierno bonaerense distribuyó 1.400.000 de 
dosis de vacuna antigripal en todas las regiones sa-
nitarias de la provincia, se informó ayer oficialmente.
“Gracias trabajadores del @CorreoOficialSA por 
llevar adelante el operativo de distribución de más 
de 1.400.000 dosis de vacunas antigripales en toda 
la @BAProvincia”, publicó el Ministerio de Salud 

Vacuna antigripal 

Distribuyen 1.400.000 dosis en Buenos Aires  
bonaerense en su cuenta de Twitter.
El posteo fue acompañado por un video donde el 
propio ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, 
envió un saludo especial para “todos los trabaja-
dores del Correo que están cumpliendo con esa 
labor tan importante, que es poder repartir todas las 
vacunas a lo largo y ancho de la Provincia”.  - DIB -



Cerca del 80% de los infectados por                              
el Covid-19 pierde el olfato y el gusto 

Al menos el 80% de los 
pacientes diagnosticados con 
coronavirus pierde por completo 
el sentido del olfato y un por-
centaje aún mayor (88%) sufre 
algún grado de alteración del 
gusto, según un estudio interna-
cional.

Se trata de la primera investi-
gación publicada hasta ahora 
sobre la presencia de estos 
síntomas en pacientes con una 
infección leve o moderada. 

El estudio fue publicado en 
la revista European Archives of 
Oto-Rhino-Laryngology. - Télam -
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“Falta saber cuándo 
es que se enfermaron 
las personas, la fecha 
de las primeras que 
manifestaciones de la 
enfermedad”.

La pandemia de coronavirus ha 
modifi cado al mundo en apenas tres 
meses. La infectóloga Silvia González 
Ayala, M.P. 91.229, profesora titular 
de la Cátedra de Infectología de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNLP y consultora en Infectología 
del Hospital de Niños “Sor María 
Ludovica” de La Plata, en varios pa-
sajes de la charla que mantuvo con 
DIB para analizar esta situación tan 
nueva y cambiante que se vive a nivel 
global usó la palabra “vertiginoso”. 
Y eso es lo que pareciera que  causa 
este virus: una temporalidad diná-
mica e inestable, con un presente 
en confi namiento social masivo y 
un futuro plagado de incertidumbre.  

De acuerdo al avance de la en-
fermedad, se han visto distintas 
manifestaciones, algunas más le-
ves que otras y algunos síntomas 
que han sido descritos, diferentes 
a los de la neumonía. ¿Puede ser 
que el virus haya mutado? 

El virus ha mutado, ya hay datos 
que se ha transformado. En Islandia 
tienen estudios certeros que el virus 
ha presentado estos cambios, que 
llamamos mutaciones. No es el mis-
mo virus que se originó en la ciudad 
china de Wuhan el que circula en Ita-
lia. Brasil ha hecho también un estu-
dio entre las personas infectadas: el 
virus que tienen ellos es el que  llegó 
desde Italia. Pero es todo muy nuevo 
y muy vertiginoso. No se sabe si esas 
mutaciones en el virus tienen algún 
impacto en la evolución de la en-
fermedad. Numerosos virus tienen 
este comportamiento, por ejemplo 
el de la gripe, para el que cada año 
tenemos una vacuna nueva. Lo que  
impacta es la rapidez con la que se ha 
producido todo. El 31 de diciembre 
se supo que había un conglome-
rado de casos de neumonía grave 
de causa desconocida en Wuham, 

Por Ana C. Roche
aroche@dib.com.ar

La infectóloga Silvia González Ayala 
hizo un análisis preciso del panorama mun-
dial y nacional, en el marco de la pandemia 
de coronavirus. 

“No se puede hacer un análisis local objetivo del 
avance de la pandemia porque nos faltan datos”

cunas en marcha. ¿Qué es lo que 
tenemos? 

No tenemos nada certero, esa es 
la realidad. Hay medicamentos que 
se utilizan para otras enfermedades 
que están siendo probados como 
tratamiento compasivo y experi-
mental. Los resultados publicados 
hasta ahora son en series  con un 
número reducido de pacientes entre 
20 y 199 y no hay evidencia de su efi -
cacia. Además, al tomar la decisión 
de ser usados, deberían aplicarse 
solo con el consentimiento informa-
do del paciente. Lo cierto es que no 
hay nada probado ni existe ningún 
fármaco que sea específi co para esta 
enfermedad. Otro  tratamiento que 
también se  está estudiando es lo 
que se llama plasma hiperinmune 
específi co (de convalecientes), como 
se  usa en nuestro país para la fi ebre 
hemorrágica argentina, y que se ex-
trae de la sangre de los pacientes que 
han  padecido la enfermedad. Pero 
son todos tratamientos que están 
en estudio. 

En cuanto a la vacuna no hay 
que dar falsas expectativas. Hay dos 
vacunas que están en una fase más 
avanzada, en la primera fase de expe-
rimentación en las personas, una en 
Estados Unidos y otra en China. Hay 
otras en desarrollo. Pero una vacuna 
tarda años en ser desarrollada, por 
eso hay que ser muy cuidadoso con 
lo que se informa. Con prudencia se 
puede decir que podría estar desarro-
llada una vacuna en alrededor de 18 
meses según la Organización Mundial 
de la Salud. Ambas vacunas están en 
la fase 1, que es cuando se prueba en 
un reducido grupo de personas que 
se ofrece de forma voluntaria. 

¿Cómo se puede analizar en ge-
neral el avance de la pandemia 
en Argentina a un mes del primer 
caso confirmado?

No se puede hacer un análisis lo-
cal objetivo porque nos faltan datos, 
falta saber principalmente cuándo 
es que se enfermaron las perso-
nas, la fecha de las primeras que 
manifestaciones de la enfermedad. 
Eso permitiría hacer un análisis  del 
avance de la enfermedad

¿La medida de aislamiento so-
cial es positiva para frenar los 
contagios?

La medida de aislamiento es 
positiva pero siempre y cuando las 
personas la cumplan. Sabemos que 
ya ha habido desbordes en algunas 
zonas donde hay vulnerabilidad y 
situaciones preexistentes, como falta 
de agua para lavarse las manos, y 
donde se vive de forma precaria, 
con hacinamiento. Y es preocupante 
que ya haya circulación comunitaria 
en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires. Una cosa es la situación en 

la zona norte  (Vicente López, San 
Isidro), en cuanto a las características 
de la población, y otra muy distinta 
en las zonas oeste y sur del Área 
Metropolitana

¿El sistema de salud local va a 
estar preparado para el momento 
del pico de la enfermedad? 

Esperamos que esté prepara-
do en cuanto a camas, pero lo más 
preocupante es la formación del 
personal. Los médicos intensivis-
tas son una especialidad crítica. Y 
no cualquier médico o especialista 
sabe manejar un respirador, es algo 
muy complejo. A ellos se les pue-
den sumar los anestesistas y otros 
especialistas como segunda línea 
pero hay que capacitarlos ahora Ya 
se debería estar desarrollando una 
estrategia para formar al personal 
así como también a los voluntarios.  

En simultáneo con el Covid-19 va 
a circular el virus de la gripe. ¿Cuál 
piensa que sería la medida más 
adecuada para poder vacunar a 
toda la población de riesgo? 

Todos los grupos de riesgo tienen 
que vacunarse, sobre todo los adul-
tos mayores. La semana pasada ya 
comenzó la vacunación en centros 
sanitarios dando prioridad al per-
sonal de salud, adultos mayores y 
embarazadas. Además estos centros 
de vacunación también están traba-
jando en territorio, por zonas, van a 

los domicilios de las personas que 
estén en situación más crítica, más 
comprometida por enfermedades 
crónicas, y los vacunan en sus casas. 
También se debe lograr que estén 
dados los permisos para circular 
en el marco del aislamiento social 
para todas las personas que vayan a 
los centros de vacunación. En estos 
lugares se toman, además, todas 
las medidas sanitarias, de distancia 
entre las personas y de seguridad 
del personal, porque quienes apli-
can las vacunas están muy cerca 
de las personas, tienen que tener el 
barbijo, y el protector facial o gafas. 
También hay que destacar que si-
guen las  actividades de vacunación 
para lactantes, niños, adolescentes 
y adultos. Estamos  con una epide-
mia de sarampión en curso y una 
epidemia de dengue, que no hay 
que descuidar, más allá de que esta 
enfermedad “nos haya entrado por 
la ventana”.

¿Cómo hacemos para no contraer 
el virus? 

Cumpliendo con el aislamiento 
social y sobre todo lavándonos las 
manos, no tocarnos la cara, prote-
gernos con el pliegue del codo al to-
ser o estornudar, guardar la distancia 
social de 1,5 m. Las otras medidas de 
higiene como desinfectarse los  za-
patos con un trapo al llegar a la casa 
no sé bien de dónde han salido, pero 
bueno, no las vamos a descartar, 
pueden sumar. Lo principal es evitar 
el contacto y lavarse las manos. 

La moraleja es que seguimos, en 
pleno siglo XXI, aprendiendo a 
lavarnos las manos. 

Y sí, son las medidas que debie-
ron haberse aprendido con la gripe A 
en el año 2009 (la primera pandemia 
de este siglo) y que pareciera que nos 
las hemos olvidado como sociedad. 
Porque en defi nitiva, las medidas 
son exactamente las mismas. - DIB -

Responsabilidad. González Ayala consideró “positiva” la medida de aisla-
miento social, “siempre y cuando las personas la cumplan”. - Xinhua -

El país en vilo

China; el 6 de enero identifi caron 
el virus nuevo o emergente que se 
ha denominado SARS-CoV-2 y el 16 
de enero ya se habían desarrollado 
métodos diagnósticos y se compartió 
el genoma a nivel global, algo que no 
había pasado antes con esta celeri-
dad. Ante el avance de la epidemia 
en China y la presentación de casos 
por viajeros en otros países, el 30 de 
enero la Organización Mundial de la 
Salud decretó la Emergencia Inter-
nacional y el 11 de marzo, declaró la 
pandemia. Es algo  sin antecedentes.  

En cuanto a los síntomas tam-
bién se han visto cambios. En un 
principio las manifestaciones clí-
nicas eran la fi ebre alta, la tos y el 
dolor de garganta, en la mayoría 
de los casos. Pero se han sumado 
diarrea, disminución del olfato, al-
teración del gusto y conjuntivitis 
en pacientes al inicio del cuadro y 
sin fi ebre; también durante la evo-
lución de la enfermedad. Esto de 
la manifestación conocida como 
“de los ojos rojos”, que es como un 
velo rojizo en la parte inferior de los 
ojos, que se  describió en Seattle, ya 
había ocurrido en China porque la 
primera consulta que realizaban los 
pacientes era por ese síntoma, y en 
realidad ya padecían la enfermedad. 

Otro cambio que se presenta es 
que muchas personas sanas de 
entre  30 y 55 años presentan la 
enfermedad. 

Sí, y también niños y jóvenes 
están siendo afectados, que en un 
principio ocurría con baja frecuencia 
en menores de 18 años en China. En 
Estados Unidos hay registro de un 
caso de un bebé que murió con CO-
VID-19 en Illinois. Es así, va cambian-
do día a día. Estamos aprendiendo 
constantemente sobre este virus y el 
espectro de enfermedad que causa. 

Se habla mucho de medicamen-
tos que se aplican con eficacia en 
otras enfermedades que podrían 
usarse con el COVID-19 y de va-
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El gobierno español se prepa-
ra para extender el confinamiento 
de la población, en coincidencia 
con el inicio de la tercera semana 
del estado de alarma, mientras 
la pandemia sumó ayer 7.472 in-
fectados y 932 fallecidos, cifras 
que suponen un leve descenso 
respecto de la jornada previa.

“El objetivo que nos habíamos 
fijado para esta semana, que era 
ralentizar el avance de la epide-
mia, podemos decir que se ha 
cumplido”, aseguró el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, en vi-
deoconferencia, al valorar los 
últimos datos sobre la evolución 

Con tendencia a 
la baja y en sinto-
nía Italia, opuesta 
situación se vive en 
Reino Unido, con 
récord de fallecidos.

España: leve descenso de contagiados 
mientras analizan extender la cuarentena

Meseta. Expertos analizan que el virus entró en una etapa de estabilización. Télam

focos por separado.
El gobierno de Emmanuel 

Macron ha anunciado que “pro-
bablemente” el confinamiento 
instaurado el 17 de marzo se am-
plíe más allá del 15 de abril, y que 
se hará de manera progresiva.

La otra cara: aumentos 
en el Reino Unido

La cifra de fallecidos en el 
Reino Unido a causa del nuevo 
coronavirus volvió a marcar ayer 
un récord de 684 muertes en 24 
horas, que eleva el total de de-
cesos a más de 3.600, mientras 
que el primer ministro Boris Jo-
hnson, diagnosticado días atrás 
con la enfermedad, anunció que 
continuará en cuarentena porque 
sigue con fiebre.

Según el ministerio de Salud 
británico, con las muertes regis-
tradas ayer en los hospitales del 
Reino Unido se alcanzó un total 
de 3.605 fallecidos desde el inicio 
de la pandemia, frente a los 2.921 
que se llevaban contabilizados 
hasta el jueves.

Agregó que de 173.784 perso-
nas sometidas a test de diagnós-
tico, 38.168 han dado positivo.

Las cifras para el Reino Unido 
se actualizaron después de que 
la ministra principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon, informara que 
otras 46 personas habían muerto, 
lo que eleva el total de Escocia a 
172. - Télam - 

Sesenta personas murieron 
en Brasil en las últimas 24 horas 
a causa del nuevo coronavirus, 
lo que lleva a 359 el total de fa-

Otras 60 personas perdie-
ron la vida en las últimas 
24 horas, en tanto se con-
fi rmaron 1.146 positivos.

Bolsonaro cada vez más cuestionado en un Brasil alarmante
llecimientos por la pandemia, 
mientras que en el mismo lapso 
se verificaron 1.146 contagios, que 
sumados a los anteriores reune 
9.056, informó ayer el gobierno 
del cuestionado presidente Jair 
Bolsonaro.

Las cifras fueron difundidas 
en el habitual reporte que hace 
el ministerio de Salud, que las 

consideró como “un crecimiento 
natural” y todavía “suave” de la 
curva de incidencia del virus, que 
deberá acelerar en las próximas 
semanas en este país de 210 mi-
llones de habitantes.

El ministro de Salud, Luiz 
Henrique Mandetta, recomendó 
nuevamente como medida de 
freno al virus medidas de restric-

ciones a la vida social que son cri-
ticadas por el propio Bolsonaro.

“De nuevo, la recomendación 
de disminuir las actividades y 
toda la dinámica social. No le 
digo restricción ni cuarentena. 
Es reducir al máximo el contacto” 
entre las personas, sobre todo por 
la enorme dificultad de adquirir 
equipamientos médicos que en 

curadas, que ya son 30.513.
En tanto Italia confirmó la 

tendencia a la baja en los nuevos 
contagios de Covid-19, al registrar 
2.339 positivos en las últimas 24 
horas, un leve descenso respecto 
a los 2.477 informados el jueves.

“Lamentablemente hoy falle-
cieron 766 personas y otras 2.339 
resultaron positivas”, informó el 
jefe de la Protección Civil, Angelo 
Borrelli, en conferencia de pren-
sa, por lo que las víctimas totales 
llegaron a 14.681.

Los datos, que suponen una 
mínima suba frente a las víctimas 
registradas 760 ayer, confirma-
ban el escenario de “meseta” en 
el que entró el país, con un pro-
medio de 2554 nuevos contagios 
diarios en los últimos seis días.

Según Borrelli, en las últi-
mas 48 horas se hicieron “más 
de 80.000 test” para detectar la 
Covid-19, de los que 4.816 casos 
dieron positivo (en torno al 6%), 
mientras que desde el inicio de 
la pandemia, se hicieron 619.849 
test, con un total de 119.827 posi-
tivos (19,33%).

Francia, por su parte, registró 
ayer 588 muertos en hospitales 
por el coronavirus, con lo que los 
fallecimientos desde el inicio de 
la pandemia en el país ascien-
den a 6.507, 5.091 en hospitales 
y 1.416 en geriátricos, puesto que 
el gobierno francés lleva la con-
tabilidad de los dos principales 

El mundo en vilo

su gran mayoría son producidos 
en China, dijo Mandetta en rueda 
de prensa, según la agencia de 
noticias EFE.

En Brasil “estamos apenas co-
menzando el otoño y el invierno 
(que comenzará en junio) será 
nuestra peor pesadilla”, dijo el 
ministro en relación al horizonte 
para los próximos meses. - Télam -

de la pandemia.
Por otro lado, el funcionario 

confirmó que hoy el presiden-
te del gobierno español, Pedro 
Sánchez, se reunirá con el comité 
científico y de gestión de crisis, 
y posteriormente llamará a la 
oposición para comunicar su de-
cisión respecto de la prórroga del 
estado de alarma, algo que se da 
por descontado y que supondrá 
15 días más de encierro, hasta el 
25 de abril.

Anticipando el duro anun-
cio, Sánchez pidió a la sociedad 
española “fortaleza” y “determi-
nación”, en breves declaracio-
nes al visitar la empresa Hersill, 
cerca de Madrid, donde se están 
produciendo respiradores para 
pacientes con Covid-19.

“Estoy convencido de que 
unidos no solamente estamos 
salvando vidas, especialmente 
con la dureza de los datos que 
estamos viendo, sino que también 
unidos vamos a ganar al virus”, 

subrayó el líder socialista, quien 
recibe cada vez más críticas de 
la oposición por su gestión de 
la crisis.

Con un total de 117.710 enfer-
mos, España se mantuvo por unas 
horas por encima de Italia como 
segundo país con más infectados, 
después de Estados Unidos, con 
más de 245.000.

Sin embargo, la última ac-
tualización de datos permitió a 
Italia mantener su posición, tras 
alcanzar los 119.827 contagios.

Por otra parte, España sumó 
932 muertos en un día, cifra algo 
menor que las jornadas previas, y 
que sitúa el total en 10.935, todavía 
lejos de Italia, con 13.915 fallecidos.

Además, actualmente 6.416 
personas están ingresadas en las 
Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) o necesitaron hacerlo, lo 
que supone un incremento de 324 
casos respecto a la jornada previa.

El dato positivo volvió a ser 
el incremento de las personas 

EE.UU.: Trump defiende su gestión en su primera gran crisis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, volvió a defender 
ayer su gestión de la crisis des-
atada por la epidemia del coro-
navirus, que en apenas un mes 
acabó con diez años de récord 
de crecimiento ininterrumpido 
del empleo en el país y supuso 
un duro golpe para su estrategia 
de reelección en los comicios de 

este año.
Mientras, desde Nueva York, epi-
centro nacional de la Covid-19, 
el alcalde de la ciudad, Bill de 
Blasio, reclamó un programa 
federal de reclutamiento de per-
sonal sanitario para hacer frente 
al pico de la enfermedad tanto en 
la Gran Manzana como en otros 
lugares golpeados por el virus.

La pandemia le puso freno a un crecimiento que llevaba diez años. - Télam -

Con casi 258.000 infectados, 
Estados Unidos se convirtió en 
el país con más casos de coro-
navirus en el mundo, y con 6.586 
decesos, es el tercero con más 
muertos a nivel global, detrás de 
Italia y España.
Pese al avance de la enfermedad 
y a que la Casa Blanca dijo que 
espera por lo menos 100.000 
muertos en el país por la pande-
mia, Trump se resiste a decretar 
una cuarentena nacional, lo que 
le valió numerosas críticas.
Pese a la negativa de Trump, 40 
de los 50 estados del país, mu-
chos de ellos con gobernadores 
republicanos, ya han ordenado o 
recomendado confinamientos en 
los hogares y teletrabajo, además 
de cerrar bares, restaurantes y 
otros comercios y de suspender 
clases en colegios y universida-
des. Incluso, decretaron cuaren-
tenas obligatorias para viajeros 
de otros estados. - Télam -



El “Xeneize” festejó a puertas cerradas sus 115 años

El presidente de Boca, Jorge 
Amor Ameal, lamentó que los 
hinchas “xeneizes” no puedan 
reunirse a festejar el aniversario 
de la fundación del club por el 
aislamiento social vinculado a la 
pandemia de coronavirus, pero 
priorizó la medida como una 
“apuesta a la vida”.
“Es el cumpleaños de Boca, un 
día muy importante para todos, 
y desgraciadamente no pode-
mos encontrarnos con nuestros 
socios, pero lo más importante 
es que la gente se cuide”, consi-
deró el dirigente en diálogo con 
Télam Radio.

“Boca Juniors apuesta a la vida 
y no a la muerte, esperemos 
todos encontrarnos en La Bom-
bonera para festejar todo lo que 
debamos festejar” más adelan-
te, agregó.
El dirigente destacó el compromi-
so del club con la comunidad, al 
informar: “Estamos trabajando en 
todo lo que podemos, ya hemos 
dispuesto de 80 camas en el club 
y nuestros enfermeros y médicos 
están trabajando en todos los 
sectores, fundamentalmente con 
nuestro barrio”, concluyó.
Ameal contó que “esta mañana, 
Rodolfo D’onofrio (presidente de 

Jorge Amor Ameal: “Boca Juniors apuesta a la vida”

Laferrere, club que milita en 
la cuarta categoría del fútbol ar-
gentino, comenzó el lunes a or-
ganizar en su sede en el partido 
bonaerense de La Matanza ollas 
populares en las que prepara co-
midas calientes para repartir entre 
los vecinos que lleven un recipiente 
para hacerle frente a la crisis social 
por el coronavirus y la iniciativa 
triplicó, en apenas tres jornadas, 
la cantidad de personas asistidas.

El barrio cuenta con casi 400 
mil habitantes y es una de las zonas 
humildes del conurbano bonaerense, 
por lo que la iniciativa tuvo una reper-
cusión positiva y rápidamente se pasó 
de 300 comensales en el primer día 
a 1.000 personas hoy, que llegaron 
a ocupar cuatro cuadras de cola con 
una distancia de dos metros entre 
ellas, dijeron autoridades del club.

La idea, que nació de la Co-
misión Directiva y de los hinchas, 
arrancó esta semana con comidas 
calientes, guisos y locros, entre las 
12 y las 13 horas.

La cocina está a cargo de un 
pequeño grupo de simpatizantes y 
directivos, que se rotaron para evitar 
respetar las medidas de higiene y 
tomar las medidas precautorias es-
tablecidas por el gobierno nacional 
y de la provincia.

“Como club tenemos un rol so-
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El corazón del barrio: 
Laferrere pone la olla 
frente a la pandemia
En la sede de La 
Matanza, la institu-
ción de la Primera C 
alimenta a mil perso-
nas por día durante 
la cuarentena.

Ejemplo. El “Villero” abrió sus puertas ofreciendo guisos y locros. - Télam -

La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) confi rmó a los clubes de 
la Primera División el pago de los 
canones abril y los siguientes por 
parte de la cadena Turner y avisó 
que todavía espera el mismo gesto 
de Fox, la otra dueña de los dere-
chos de transmisión de los partidos 
de la Superliga.

La gestión entre la cadena que 
tiene sede en Atlanta (Estados Uni-
dos), la lideraron Claudio “Chiqui” 
Tapia -presidente de AFA- y Mar-
celo Tinelli -presidente de la futura 
Liga Profesional y próximo vice de 
AFA- y llegaron a un acuerdo en el 
medio de la lucha por los futuros 
derechos de TV, confi aron a Télam 
fuentes cercanas a la dirigencia del 
fútbol argentino.

Turner cedió terreno contra el 
grupo Disney, que se hizo de ESPN 
y Fox Sports y quiere quedarse con 
toda la televisación del fútbol na-
cional desde el semestre entrante, 
si la pandemia de COVID-19 (co-
ronavirus) permite el regreso de la 
competencia.

Una vez consumado el com-
promiso, los directivos charlaron 
con cada presidente de los clubes 
y les garantizaron el pago de las 

Mientras el fútbol 
sigue parado, Turner 
les pagará a los clubes
La negociación con la 
empresa estadounidense 
fue llevada adelante por 
el binomio Tapia-Tinelli. 
Esperan un gesto de Fox.

cuotas por parte de Turner frente 
a los temores de varios porque 
quitaron el cobro de los abonos 
en los cable operadores y, ade-
más, el fútbol se paralizó hace 
ya dos semanas y no tiene fecha 
cierta de regreso, más allá de la 
intención de hacerlo sin público 
en mayo si es que el aislamiento 
social da buen resultado, añadie-
ron las fuentes.

La cuota la cobrarán el 10 del 
corriente mes (175 millones de pe-
sos) y de esta manera las institucio-
nes tomarán aire en sus arcas para 
hacerle frente a las complicaciones 
económicas derivadas por la pan-
demia. La otra mitad dependerá de 
la negociación que seguirá entre 
mañana y el lunes.

El promedio de los ingresos de 
televisión representan un 15 por 
ciento para las instituciones, en 
términos generales, ya que para 
los más grandes es un cinco y para 
los más chicos es casi la mitad de 
su presupuesto.

El resto se conforma entre ven-
ta de jugadores, entradas y cuotas 
sociales, las dos últimas se vieron 
afectadas por el parate.

Tinelli también por su lado ha-
bló en estos días sobre las nego-
ciaciones con el gobierno nacional 
cuando señaló que estaban “viendo 
de conseguir benefi cios y exen-
ciones impositivas, suspensión de 
ejecuciones y planes de pagos de 
AFIP son algunas de las cosas en las 
que estamos trabajando”. - Télam -

cial que cumplir y queremos ayudar 
a la gente que la está pasando mal 
por la posibilidad de contagios y la 
falta de trabajo en este momento”, 
destacó el vicepresidente del club, 
Heber Arriola, en diálogo con Télam.

En principio, la olla popular se 
hará hasta el 12 de abril, fecha esta-
blecida por el presidente Alberto Fer-
nández como límite del aislamiento 
social y obligatorio (cuarentena), y tie-
ne lugar los lunes, miércoles y viernes.

Las personas que asistieron lo 
hicieron de manera ordenada y se 
mostraron “muy agradecidas” con 
el club, que les permitió llevarse un 
tupper con comida por cada presente.

El objetivo, además de hacerle 
frente al impacto económico por la 
pandemia, es evitar contagios entre 
los asistentes y por eso se les solicita 
que lleven un recipiente para retirar 
el alimento.

“Estaremos en principio duran-
te las dos semanas de cuarentena 
ofreciendo comida caliente los lunes, 
miércoles y viernes. La gente hace la 

El deporte en vilo

En Italia ven a Higuaín otra vez “Millonario”

acompañando a su madre, que se 
encuentra enferma.
Por otro lado, desde el entorno 
del DT de River, Marcelo Gallardo, 
se mostraron sorprendidos por la 
noticia y solamente se limitaron a 
recordar que esas cosas las defi ne 
el entrenador en una charla con 
el jugador “si es que existe alguna 
mínima posibilidad”. - Télam -

El posible regreso a River del delan-
tero Gonzalo “Pipita” Higuaín, ac-
tualmente en Juventus y difundido 
hoy por medios italianos, fue eva-
luado como “muy difícil y compli-
cado” por la dirigencia “millonaria.
Ante la consulta de Télam, fuentes 
del club advirtieron: “Las diferen-
cias económicas son abismales y 
lo serán más todavía cuando la ac-
tividad se reanude. Es algo difícil y 
complicado una operación de este 
tipo porque además tiene contrato”.
El propio padre del delantero, Jorge 
“Pipa” Higuaín, dijo en las últimas 
horas en declaraciones a Goal que 
no veía posible la chance de que 
su hijo vuelva a ponerse ahora la 
camiseta de River porque tiene “dos 
años más de contrato en Juventus”.
Las especulaciones se dieron por-
que el club italiano haría un fuerte 
recorte de contratos y el “Pipita”, 
además de ser uno de los “apunta-
dos”, se encuentra en la Argentina 
cumpliendo el aislamiento social 
por la pandemia de coronavirus y 

¿La vuelta del “Pipa”?

Hoy en Juventus, el delantero dejó 
River en 2006. - Archivo -

fi la con una distancia de dos metros 
entre sí, pedimos que venga una 
por familia y con un recipiente para 
llevárselo”, detalló Arriola.

El impacto social y económico de 
la pandemia se refl ejó con el inicio 
de las fi las desde las 9 de la mañana.

El club también recibió donacio-
nes de alimentos y elementos de coci-
na por parte de los mismos dirigentes, 
hinchas y algunos comerciantes de la 
zona para hacerle frente a la deman-
da que se incrementó fuertemente.

“La gente respeta mucho las 
cuestiones de prevención, como la 
distancia de un metro y medio, y 
quienes no llegan a recibir lo entien-
den perfectamente, porque saben 
que todo lo que hacemos es a pul-
món”, destacó Arriola.

Asimismo, el directivo resaltó que 
pasaron “años complicados” y que 
también defendieron a los clubes 
cuando los quisieron “convertir en 
Sociedades Anónimas Deportivas” 
por la identifi cación que hay con “los 
barrios y su público”. - Télam -

River) fue uno de los primeros en 
saludarme. Quiero agradecerle 
porque esas cosas le hacen bien 
al fútbol y a las dos instituciones 
y porque estoy convencido que lo 
hace del corazón”.
Boca cumplió ayer 115 años de 
vida en medio de la cuarentena 
por la pandemia de coronavirus, 
lo que concentró los festejos en 
las redes sociales y en los propios 
hogares de cada hincha con la 
exhibición de banderas y camise-
tas en ventanas y balcones, más el 
canto del “feliz cumpleaños” a las 
19.05, en coincidencia con el año 
de fundación. - Télam -


