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EL MUNDO EN VILO

El país cuenta con un total de 15.887 víctimas fatales, aunque en el balance de ayer se des-
tacó que el número de nuevos fallecidos (525) fue el menor desde el 19 de marzo. Internaron 
al primer ministro británico Boris Johnson.

Italia registró la menor cantidad 
de nuevos muertos en casi veinte días
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

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

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

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

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

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

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

Julio Chamizo junto a Fe-
derico Berón, ambos bo-
livarenses, crearon una 
aplicación que permitirá 
saber si las personas que 
circulan en la vía pública 
están autorizadas para 
hacerlo, qué tipo de cir-
culación están habilita-
das para realizar (si es 
un civil que sólo puede 
hacer compras básicas o 
uno que está autorizado 
por su profesión o tarea 
a trabajar) e incluso la 
temperatura corporal que 
poseen, para saber su es-
tado de salud. 
Chamizo es fundador de 
la firma Taggify (taggify.
net, plataforma progra-
mática de vía pública que 
funciona en Argentina, 
México, España e India) 
e impulsor del Polo Tec-
nológico en esta ciudad, 
idea que gestara el ex in-
tendente Eduardo Bucca. 
También es fundador de 
la software factory Bolivar.
Codes.
LA MAÑANA dialogó con 
Chamizo sobre esta ini-
ciativa. De regreso en 
Bolívar, donde reside en 
la actualidad junto a su 

familia tras 18 años de 
hacerlo en CABA (su es-
posa, Sabrina Navarro es 
diseñadora textil y es una 
de las profesionales que 
está trabajando a pedido 
del Municipio en producir 
indumentaria y barbijos 
para el personal sanitario 
con las condiciones de 
bioseguridad necesarias), 
y a partir de la imposibili-
dad de continuar con su 
trabajo de base, comen-
zó a idear una alternativa 
para que las personas pu-
dieran conseguir de forma 
rápida y sencilla permisos 
para circular por la vía pú-
blica que, además, fueran 
fáciles de controlar para 
los encargados de realizar 
los chequeos en los dife-
rentes puntos de control.
Así lo explica. “El proyec-
to surge cuando comenzó 
este problema del corona-
virus. Después de investi-
gar bastante, quise hacer 
una aplicación de trackeo 
(seguimiento satelital) y 
testeos rápidos en lugares 
descentralizados, al aire 
libre, como se estaba ha-
ciendo en Corea. Cuando 
en Argentina se aplicó la 

cuarentena pensé en de-
sarrollar algo en principio 
para la comunidad, para 
Bolívar, para aplicarlo en 
forma gratuita, y que fue-
se aplicable en territorios 
mayores, como una pro-
vincia o un país”. Julio le 
presentó esta idea de App 
a ‘Bali’ Bucca, para que 
pudiera hacer lo propio 
con las autoridades nacio-
nales. 
“La idea era hacer una 
prueba en Bolívar, pero el 
permiso que se nos otor-
ga es nacional y debemos 
centralizarnos en él, con 
las deficiencias que ya 
sabemos que tiene. Se 
cae (la conectividad), no 
es intuitivo, es un poco 
precario pero es lo que te-
nemos. Por eso propuse 
utilizarlo en caso de que 
el sistema colapse”, pun-
tualizó.
“La idea es ofrecerlo a va-
rios lugares, estamos ha-
blando con varios países, 
en Europa y Latinoaméri-
ca, para poder brindarles 
esta solución que sirve en 
varios aspectos: por un 
lado, simplificarle la vida 
al usuario; por otro lado, 

que el administrador ten-
ga una herramienta rápida 
para otorgar permisos y 
que estos permisos sean 
un poco inteligentes. Por 
ejemplo, entendiendo la 
cantidad de gente que hay 
en un lugar, como en un 
banco, la app permite su-
gerirle que vaya pero en 
un horario en el que haya 
menor concentración de 
gente o a otro banco. Esto 
se puede aprovechar tam-
bién cuando el usuario tie-
ne que hacer compras en 
una farmacia o un super-
mercado, para derivarlo 
a otro local, cercano a su 
domicilio, en el que haya 
menor concentración de 
gente”, expresó. 
Julio no trabajó solo en 
esta propuesta. “Aprove-
chando este tiempo de 
aislamiento y teniendo en 
cuenta que en Bolívar es-
tamos formando un polo 
tecnológico, con chicos 
que están formando par-
te de esto, con Federico 
Berón a la cabeza, que 
es profesor, arrancamos 
a pensar esta platafor-
ma. Creemos que es una 
herramienta sustentable 
y estable para cualquier 
país, provincia, o munici-
pio, muy fácil de usar y sin 
que se caiga”, contó.
Sobre cuestiones técnicas 
puntuales, Chamizo expli-

có que “esta aplicación 
está en permanente desa-
rrollo. En principio es web 
responsive (una técnica 
de diseño web que busca 
la correcta visualización 
de una misma página en 
distintos dispositivos, des-
de computadoras de escri-
torio a tablets y celulares) 
porque las aplicaciones 
para ser aprobadas en los 
play stores llevan mucho 
tiempo. Y pretendemos 
lanzar una primera ver-
sión rápida para resolver 
el problema que hoy exis-
ten con los permisos”.
El sitio de la aplicación ya 
fue subido en http://circu-
lation.world, hosteado de 
manera gratuita por Darío 
Izurdiaga (diseñador de 
Zurbrand, también boliva-
rense), dado que la inten-
ción de sus creadores es 
ofrecerlo también en Áfri-
ca y en otros idiomas.

Alcance de la platafor-
ma
Julio explica el funciona-
miento de esta app. “Lo 
interesante de la platafor-
ma es que, por un lado, le 
da posibilidad a un usua-
rio de que le asignen un 
código QR, con una fecha 
y un horario de expiración. 
Cuando el administrador 
(que puede ser el inten-
dente o quien sea elegido 

para esa función) ve que 
hay una aprobación de 
permiso pendiente, según 
donde vive esa persona y 
si desea ir por ejemplo a 
la farmacia le avisa cuál 
es la más cercana a su 
domicilio. Por otro lado, el 
administrador, cuando va 
a asignar determinados 
permisos puede chequear 
en qué horarios está me-
nos congestionado ese 
lugar y así derivar a la 
gente a los lugares en los 
horarios en los que hay 
menos concentración de 
personas. Lo otro inte-
resante es que, para el 
controlador (la persona 
encargada de controlar a 
la gente que circula), sim-
plemente con un celular y 
posicionando la cámara 
sobre el QR le avisará si 
el usuario está habilitado 
o no para circular. Pensa-
do para Bolívar, el contro-
lador también podrá tomar 
a distancia la temperatura 
de la persona y en caso 
de ser mayor a 38°C po-
drá derivar a la persona al 
Hospital”, especificó. 
“Por último, la vista de 
management (adminis-
trador), que puede ser el 
intendente, tiene el status 
en tiempo real de cuánta 
gente está circulando en 
ese momento, qué profe-
sión tiene, si son civiles 
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circulando con este per-
miso habilitado, cuántos 
infringieron y salieron sin 
permiso. Toda esa infor-
mación está disponible 
desde un panel de control 
con gráficos muy visua-
les”, puntualizó además. 
El emprendedor boliva-
rense sintetiza qué desea-
ron lograr al gestar esta 
aplicación. “Apuntamos a 
simplificarle al usuario la 
posibilidad de sacar un 
permiso y saber cuándo 
expira. Nos gustaría que 
se pueda implementar en 
distintos países”. 
La idea es que esta apli-
cación sea totalmente 
gratuita para los usuarios 
y en caso de poder ser 
negociada en territorios 
mayores, como provincias 
o países, tendrá un costo 
para el gobernador o pre-

sidente que esté interesa-
do. 

Bolívar y el polo tecno-
lógico
Julio Chamizo fue uno de 
los impulsores del polo 
tecnológico para Bolívar, 
idea que gestara Eduar-
do ‘Bali’ Bucca durante su 
período como intendente 
municipal. 
Como por cuestiones de 
costos (el aumento del 

valor del dólar fue deter-
minante), el proyecto de-
bió ser repensado, “para 
darle una vuelta de tuerca 
y seguir impulsando eso, 
tratamos de que cada de-
sarrollador que haya en 
Bolívar o la zona pueda 
participar de una software 
factory que estamos ar-
mando que se llama Bo-
livar.Codes http://Bolivar.
Codes) y así ofrecer ser-
vicios de desarrollo desde 

Bolívar para el mundo. 
Esta herramienta que he-
mos desarrollado nos per-

mite promocionar Bolivar.
Codes y así lograr que 
Bolívar sea un referente 

en desarrollo de software 
a futuro”. 

V.G.

personas pueden circular en la vía pública

Sin cambios
Bolívar continúa sin cam-
bios respecto al coronavi-
rus, de acuerdo al informe 
oficial emanado anoche 
desde el Hospital “Dr. Mi-

guel Capredoni” y difundi-
do desde el área de pren-
sa del municipio.
La ciudad sigue sin regis-
trar casos positivos; aun-

que continúan en estudio 
dos mujers que ingresa-
ron con fiebre y dolor to-
rácico.
Mientras tanto siguen to-
dos los controles preven-
tivos activados desde la 
Municipalidad.
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Ahora, además de la red 
social Facebook han crea-
do una cuenta en Insta-
gram, para poder estar 
cerca de los alumnos y 
compartir las clases por 
esos canales.
La Escuela de Estética de 
Bolívar, al igual que todos, 
se encuentra adaptándo-
se a las normativas vigen-
tes con motivo de la pan-
demia por el Coronavirus. 
Es por ello que a través de 
las redes sociales, los do-

centes de la institución es-
tán subiendo videos con 
tareas para poder realizar 
desde casa.
Tanto en su página de 
Facebook Escuela de 
Educación Estética Nº1 
De Bolívar como en Ins-
tagram https://www.ins-
tagram.com/escueladee-
desteticabolivar, que es 
nueva, están subiendo 
videos con actividades 
para realizar en el hogar, 
con edades específicas, 

tal como explica cada uno 
de los videos.
Desde la institución invi-
tan a todos los alumnos 
a realizar las tareas y de 
este modo quedarse en 
casa, cumpliendo con la 
cuarentena, pero también 
incorporando contenido 
desde casa, y por qué no, 
comenzando a incorporar 
nuevas tecnologías al pro-
ceso educativo.

L.G.L.

EDUCACIÓN EN TIEMPO DE CORONAVIRUS

La Escuela de Estética sube sus clases a las redes sociales
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El EIPRI es un Equipo 
Interdisciplinario para la 
Primera Infancia  (en el 
Distrito de Bolívar), de-
pende de la Dirección de 
Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social. Cen-
traliza sus acciones so-
bre situaciones de alta 
complejidad que involu-
cra a niñas y niños de la 
primera infancia; para lo 
cual diseña e implementa 
estrategias interdisciplina-
rias, interinstitucionales e 
intersectoriales que per-
mitan un abordaje psico-
socio-educativo a nivel 
individual, institucional y/o 
comunitario, según sea el 
requerimiento.
En el marco del de aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio pensando en 
la complejidad que implica 
para las dinámicas fami-
liares se piensan y sugie-
ren de distintas pautas de 
acompañamiento.
“Cómo afrontar positiva-
mente la cuarentena”
“El tiempo vuela”, pero a 
medida que se extiende 
el aislamiento y la cua-
rentena por el CORONA-

VIRUS, pareciera pasar 
muy despacio y los días 
podrían hacerse largos. 
Para que la convivencia 
familiar sea positiva, es 
importante:
* Ponerse de acuerdo 
en normas básicas: uso 
de espacios; establecer 
tiempos de acuerdo a la 
edad de los niños para di-
ferentes tipos de activida-
des; asignarles tareas de 
colaboración en el hogar, 
como realizar los cuida-
dos personales (higiene 
y vestido). Recordar que 
es un buen momento para 
descubrir y reaprender 
juntos.
* Escuchar al resto de la 
familia, conocer sus in-
quietudes y sentimientos 
respecto a esta situación 
que se está viviendo. No 
importa cuán pequeño 
creamos que es nuestro 
hijo o hija, siempre tienen 
algo para decir, preguntar 
o aportar…
* Mantener la rutina será 
importante pero ésta no 
tiene por qué ser muy es-
tricta. Aportan seguridad 
de que algunas cosas no 

cambiaron.
* Es un excelente momen-
to para que las familias 
puedan pasar más tiempo 
de ocio juntos, sobre todo 
porque se trata de mo-
mentos especiales para 
los niños. Pueden prepa-
rar juegos, manualidades, 
pintar y escribir historias 
de forma colaborativa, 
evitar que las pantallas 
ocupen todo o la mayor 
parte del tiempo.
Es un buen momento para 
descubrir habilidades 
ocultas.
* No dejar de movernos. 
La creatividad es impor-
tante. Ideas originales 
para el ejercicio como 
preparar una carrera de 
obstáculos en el jardín 
pueden tener ocupados al 
grupo familiar.
* Mantengamos el contac-
to, para eso la tecnología 
es buena aliada. Organi-
zar videoconferencias con 
familia y amigos puede 
ser bueno tanto para ni-
ños y como para adultos.
* Aprendamos de la expe-
riencia, la vida moderna 
en ocasiones nos lleva 

por un camino de mucha 
exigencia, de rutinas labo-
rales extensas o excesos 
de tareas domésticas en 
el hogar, esta situación 
nos permite más tiempo 
juntos y nos demuestra 
que tanto los niños como 
adultos necesitamos de 
este tiempo para reencon-
trarnos desde diferentes 
lugares, la creatividad, los 
sentimientos, la participa-
ción activa en diversas ac-
tividades, entre otros.
* El aislamiento de contac-
to no implica el aislamien-
to o la perdida de vínculos 
personales de confianza, 
si padeces o conoces a al-
guna persona en situación 
de violencia no la dejes 
sola/o, hoy los vínculos 
deben estar fortalecidos 
más que nunca.
* Pensar otros puentes: 
comunicate con referen-
tes de comercios permi-
tidos (farmacia, super-
mercados, negocios de 
cercanía, agentes pú-
blicos, otros), docentes, 
grupo de padres, acordar 
palabras claves cuando 
necesites que otros lla-

men por ayuda, utiliza las 
distintas líneas comunita-
rias disponibles:
• La línea gratuita 144, 
atiende las 24 horas y 
brinda orientación ante la 
situación, pueden llamar 
incluso personas testigos 
de situaciones de peligro, 
como hijos e hijas, veci-
nos y vecinas y familiares 
en general.
• Vía whatsapp a la Direc-
ción de Derechos Huma-
nos 2314-416060
• Las denuncias se pue-

den realizar por teléfono, 
consignando NOMBRE, 
DNI Y UN NÚMERO DE
TELÉFONO, a los si-
guientes números:
- Fiscalía local 2281-
470036
- Comisaría de la Mujer 
2314-424368
- Ante violaciones de me-
didas vigentes al 101 o la 
línea gratuita 144
Quédense en casa y solo 
salgan para lo indispensa-
ble o urgente. 

RECOMENDACIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA PRIMERA INFANCIA

Cómo afrontar positivamente la cuarentena
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Daireaux

Hortícola de Sol a Sol in-
forma que debido al De-
creto Nacional y acom-
pañando la política de 
prevención del Ejecutivo 
local, se suspende la ven-
ta de verduras en las pla-
zas locales, pero se pue-
den adquirir las mismas 
hortalizas en las instala-
ciones del Mercado NE-
PAS, ubicado en la calle 
25 de Mayo N°219 casi 
esquina Reconquista, de 
lunes a sábado de 8 a 12 
y 17 a 21 horas.

Cabe destacar que en las 
instalaciones del Mercado 

Secretaria de Desarrollo

Atenció de huertas De Sol a Sol 
en Mercado de Nepas

NEPAS se mantienen las 
condiciones de higiene y 
los cuidados solicitados 
por el Decreto Municipal.

Finalmente también de 
lunes a viernes podrán 
adquirirse hortalizas en 
las instalaciones de las 
Huertas.

Durante la Emergencia 
Sanitaria, la Dirección 
de Bromatología realiza 
control de ingreso de de 
proveedores y atiende por 

A causa de la situación actual por la Emergencia Sanitaria, las instalaciones de la 
Dirección de Cultura en Urquiza 260 son el espacio temporal de trabajo para la Se-
cretaria de Salud, donde funcionan el área de vacunación del Hospital, el área de 
Epidemiología, y Trabajo Social. 
En tanto los Centros de Atención Primaria continúan funcionando con normalidad, 
realizando vacunación y atención a la comunidad. 

La Secretaria de la Salud funciona 
en la Dirección de Cultura

Actividades de la dirección de Bromatología
teléfono las solicitudes y 
reclamos. 
En tanto no se realizan 
trámites administrativos, 

ni análisis de triquinosis, 
ya que el laboratorio de 
Provincia de Buenos Aires 
se encuentra cerrado. 

A raíz de la Emergencia 
Sanitaria, el Director del 
Hospital de Salazar, Fla-
vio Curutchet junto a su 
equipo de trabajo llevan 
adelante medidas de pre-
vención y cuidado en la 
Institución médica a finde 
cuidar a los vecinos y ve-
cinas.
Entre las acciones se rea-
lizó un protocolo de ac-
ción junto a infectologa y 

SALAZAR

Nuevas medidas en el hopital de Salazar

Por cuestiones de seguridad sanitaria, el Área de Vacunación del Hospital de Sala-
zar, se traslada a las instalaciones del Área de Cultura, donde empezará a funcionar 
desde este lunes 30 de marzo, en horario de 8 a 12 horas. 

Directora del Hospital de 
Daireaux, Lenys Urbani 
Rodríguez.
Las atenciones por afec-
ciones respiratorias se 
realizan con una entrada 
exclusiva por la calle 25 
de mayo. En tanto que se 
preparó un área específi-
ca para la atención de po-
sibles casos de COVID19, 
para la misma se instalo el 

respirador y prontamente 
llegará uno nuevo, asimis-
mo la comunidad, siempre 
solidaria realiza aportes 
para la compra de un ter-
cer respirador artificial.
Cabe destacar que ade-
más se realizan controles 
de ingreso permanente 
junto a Bomberos Volun-
tarios y las Fuerzas de 
Seguridad.

Vacunación del Hospital se traslada al Área 
de Cultura de la Delegación 

Ante el interés de la comunidad por ayudar con diver-
sos aportes al Área de Salud en esta Emergencia Sa-
nitaria, la Cooperadora del Hospital Municipal pone a 
disposición un número de celular (2314 410250) para 
comunicarse y realizar la donación que desea, agrade-
ciendo a la comunidad por su predisposición y solida-
ridad. 

Secretaría de Salud

La Dirección del Hogar de Ancianos Mateo Oliver infor-
ma que ante la situación actual de Emergencia Sanita-
ria y en pos de cuidar a los abuelo y abuelas que per-
manecen en la institución, se ha dispuesto que el cobro 
de la Tasa Asistencial se realizará los días miércoles y 
jueves de 13 a 14.30 horas en el SUM de la Institución. 

Donaciones para el área 
de salud

Cobro de Tasa Asistencial 
del Hogar de Ancianos
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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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Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

DIESEL 500

EURODIESEL

LUBRICANTES CASTROL

LUBRICANTEWS DE AVIACION
(AEROAPLICADOR)

Av. Mariano Unzué 3500
2314 - 50 - 2080

info@fuelagroservice.com.ar

GASOIL
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

En el diálogo que man-
tuviéramos con Daniel 
Quinteros, periodista de 
Carlos Casares, no sólo 
hablamos de automovilis-
mo sino también de otra 
actividad que entró en 
receso a causa de la pan-
demia mundial del COVID 
19, el fútbol. En este caso 
hablamos de una catego-
ría tan importante como 
es la Primera Nacional, y 
en esta oportunidad sobre 
la actualidad de Agrope-
cuario de dicha ciudad, 
equipo en el cual es DT el 
bolivarense Manuel Fer-
nández, quien fuera ju-
gador en nuestra ciudad, 
tanto en Empleados como 
en Barracas Bolivar. Esto 
señaló:
“El elenco de Carlos Ca-
sares, que conduce el 
bolivarense Manuel Fer-
nández, no descansa. 
Aunque cada jugador per-
manece en su domicilio, 
cuenta con una rutina de 
actividad física para estar 
al cien por ciento  cuando 
retorne el fútbol del Tor-
neo Nacional a las can-
chas”. 

El DT y su plantel
“Manuel Fernández ha 

logrado llegar a sus juga-
dores con mucho trabajo 
y una idea de fútbol aso-
ciado, cuidando la pelota 
y generando peligro en 
el arco de enfrente. Tie-
ne jugadores interesantes 
como Martín Comachi, 
Agustín Basso, Mauro Al-
bertengo, Brian Blando  y 
Matías De Federico. Ade-
más de repetir en varias 
oportunidades los jugado-
res que ingresan como ti-
tulares, todos en el plantel 
tiene pasado de futbolis-
tas de ascenso”.

"Viene de ganar ante Ba-
rracas Central"
Agropecuario viene de ga-
nar ante Barracas Central 
en su último cotejo antes 
del receso.  Se impuso 
por dos a cero, logrando 
quedar va tres puntos de 
la clasificación para el Tor-
neo reducido que tendrá 
como premio una plaza 
para la Superliga Argenti-
na.

Bernardo Grobocopatel
El presidente y dueño del  
club, el empresario Ber-
nardo Grobocopatel, se 
ha mostrado muy confor-
me con el cuerpo técnico 

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

El equipo de “Manu” Fernández espera subir
para clasificar al Reducido 1º Atlanta, con 38 puntos. (En este equipo es arque-

ro y capitán Francisco “Pancho” Rago).
2º Estudiantes (Río Cuarto), con 37.
3º Estudiantes (Buenos Aires), con 36.
4º Temperley, con 32.
5º Deportivo Morón, con 32.
6º Ferro, con 31.
7º Platense, con 30.
8º Agropecuario, de Carlos Casares, con 29
9º San Martín (San Juan), con 28.
10º Belgrano, con 27.
11º Alvarado, con 26.
12º Brown (Puerto Madryn), con 25.
13º Independiente Rivadavia (Mendoza)*, con 23.
14º Barracas Central, con 21.
15º Mitre (Santiago del Estero), con 17.
16º Nueva Chicago*, con 16.
(*) Se les descontó un punto por incidentes.

Definición
El ganador de la Zona 1 jugará la Final contra el gana-
dor de la Zona 2 por el 1° ascenso.
Del 2° al 4° clasifican a Cuartos de Final del Reducido 
(junto con los de la Zona 2). 

En Semifinal del Reducido entra el perdedor de la Final.
El último de la zona desciende (al Federal A o B Metro, 
según afiliación a la AFA).

Se llevan disputadas 21 fechas, de un total de 30.

Así está la Zona 1
de la Primera Nacional

que encabeza Fernández  
y confía en sus jugado-
res. Tiene confianza en 
que llevarán al club a ser 
protagonista en la última 
parte del tan disputado 
torneo.

El “Gallito” por delante
Cuando se reanude el tor-
neo, Agropecuario deberá 
enfrentar como visitante a 
Deportivo Morón, otro de 
los “históricos” que busca 
ganarse un lugar entre los 
clasificados al Reducido.
Será la fecha 21 del cam-
peonato.
A.M.

El DT bolivarense, trabajando para el conjunto “sojero”.

Con su triunfo por dos 
a cero como local frente 

a Barracas Central, el 
equipo casarense 

se posicionó octavo 
en la tabla. 

www.diariolamanana.com.ar
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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

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

Albertítere, tu abuelite: 
a pesar del patético des-
conche en bancos que lo 
salpica hasta el bigote y 
podría arruinar la mismí-
sima cuarentena, Alber-
toángel tiene un plan y 
aferrado a él timonea en 
el horror pandémico por el 
pacman del coronacoso: 
dijo que “una economía 
que se cae siempre se le-
vanta, pero una vida que 
cae no”, y esa definición 
lo explica todo acerca de 
su decisión de escoger 
la salud por sobre la eco-
nomía. Debería ser una 
elección obvia, sin embar-
go en países ‘no banane-
ros’ han preferido la eco-
nomía. Salvar el dinero 
para un mundo sin gente 
parece ser el genial nuevo 
axioma de los capitostes 
del capitalismo. Lo que 
debería abrirnos los ojos 
para el día después, si 
es que estamos entre los 
que zafarán de las invisi-
bles ventosas del corona-
crac: ¿cómo será posible 
construir un mundo más 
justo, solidario y empático 
con gente que prefiere la 
economía a la salud, su 
bolsillo al universo? Entre 
esos tipos y nosotros de-
bería haber algo personal. 
Desde esa perspectiva 

tendría razón Byung-Chul 
Han, que en su polémica 
con Zizek vaticinó que de 
este berenjenal saldre-
mos más individualistas, 
es decir que el propio ca-
pitalismo reemergerá for-
talecido. Acaso al costo 
de carnear a su gran vaca 
sagrada, Estados Uni-
dos. Será cierto que tie-
ne los siglos contados… 
Y podría resultar peor, si 
se acentúan los cerrojos 
policíacos sobre las po-
blaciones y se instaura un 
monitoreo más grosero y 
vintage que el que, aun-
que no lo advirtamos, ya 
nos oxida las alas de la 
libertad. El sociólogo Alain 
Touraine ya se permite 
especular con el adveni-
miento de un neofascis-
mo. El cimbronazo es tal, 
que el nuevo álter ego de 
las naciones pasaría a ser 
China, al ‘american way 
of life’ le habría sonado el 
despertador. No hace falta 
ser conspirativo ni apoca-
líptico para entrever hasta 
en nuestra amada Bolívar 
señales de alerta, cuando 
por violar la cuarentena la 
policía y la municipalidad 
sólo detienen y escrachan 
a pelunyines sin ‘cartera’ 
ni apellido, aunque aho-
ra parece que aflojaron 

(como en todas partes, 
acá también tenemos hi-
jos y entenados).
Nuestro presidente tomó 
un camino y lo defien-
de minuto a minuto, a lo 
‘Masche’ contra Holanda 
en 2014, mientras va edi-
ficando una imagen positi-
va de ribetes inauditos en 
la democracia moderna 
vernácula. En el siempre 
inestable aquí y ahora to-
dos somos albertistas: los 
peronistas con sobretodo, 
los kirchneristas paladar 
negro, los ‘independien-
tes’ y esos antiperonistas 
a los que en el facebook 
del escritor Javier Chia-
brando alguien propuso 
denominar peronchetos, 
y Chiabrando de un modo 
un touch más crudo. In-
cluso muchos radicales 
son albertistas, ven en 
Fernández cosas de Al-
fonsín. Si esto sigue así, 
pronto hasta algún trosko 
boleado enchastrará su 
celibato mezclándose en 
la new grey. Pero cuidado, 
that is the fiction: cuando 
la trilladora parta, los al-
bertistas golondrina que 
se arrancan el cárdigan 
elogiándole al presidente 
templanza, esfuerzo y cri-
teriosidad (un neologismo 
muy de ellos), muy oron-
dos desde el Monte Sinaí 
le facturarán la desocupa-
ción, el cierre de pymes, 
laburantes de oficios en 
la ruina, pibos sin clase, 
dengue, antiwichismo so-
lapado, que Messi juega 
muy atrás y con esa cara, 
la sempiterna inseguridad 
que impide a venerables 
ancianas vacacionar en-
carteradas en bancos y un 
largo etcétera de flagelos 
de un íspa que, nunca so-
bra recordarlo, (otra vez) 
yacía al asador cuando 
el cumpa de Dylan llegó. 

No se levantaron buenos 
y piden más estado para 
ampliar derechos, se ami-
gan un rato con ‘lo públi-
co’ para salvar sus privi-
legios. Pero la motosierra 
caería aún más temprano 
sobre el rockstar del ape-
llido que empieza con Fe, 
si se desbocara una pan-
demia que, aunque sigue 
esperándose lo peor, en 
nuestro país cabalga con-
trolada. Es que no son 
solidarios y piolas todes 
los que lo apoyan en esta 
‘hora-purgatorio’, hay mu-
cho malo asustado que 
jamás guardará sus gra-
nadas hogareñas contra 
un gobierno popular que, 
muy en la trastienda de 
su almita, no puede dejar 
de ver como su enemigo. 
Acaso no sea que eligen 
la salud por sobre la eco-
nomía, sino que sencilla-
mente temen enfermarse, 
quizá se tocaron la frente 
y la sintieron caliente y 
aguante Fernández no 
Cris cerrando todo que to-
tal yo todavía ‘tiro’. Ha de 
ser muy duro para ellos, 
en esta instancia en la que 
tampoco pueden agarrár-
selas con esos moroches 
alma de caquite que, en 
toda la furia, alguna tarde 
de su vida sin terciopelo 
cruzarán la General Paz 
rumbo al centro porteño a 
panear vidrieras de obje-
tos inalcanzables. Insisto: 
ya que somos inclusivos, 
con todos esos argentinos 
tendremos que elaborar 
una sociedad más sana 
con el pan que deje la 
pandemia, si es que se-
mejante paliza sirve para 
algo más que desinfec-
tar algún libro leyéndolo, 
aplaudir religiosamente 
a las 21 a médicos que 
puteamos todo el año, re-
comendarnos arte, ay, tan 
sensiblis que somos, pos-
tularnos pa humoristas y/o 
pa filósofos y postear cáli-
das fotos de hogar en so-
focantes días en los que, 

ojal, de tanto definirse en 
la vidriera cambalache de 
las redes, ya hay algunes 
que empiezan a ablandar-
se. ¿Tiro una pálida si avi-
so que con los quetejedi 
será insalubre? 
A ese bolsón de argen-
tinos vuelve a apelar la 
massmedia, al intentar 
reinstalar que la ‘clase 
política’ debería bajarse 
los sueldos. (Raro aún no 
se les ocurrió empúar un 
escrache contra los que 
viajan afuera, así dejan de 
traernos peste.) Grotes-
cos, ya indujeron un cace-
rolazo mudo, porque ca-
cerolear en casa es como 
bailar arquitectura, diría 
Elvis Costello. Y si el pe-
riodista de guerra Eduar-
do Feinmann llega a decir 
dos veces que clamar eso 
constituye una suerte de 
misión humanitaria con la 
que Argentina daría ejem-
plo mundial de que somos 
derechos y humanos, al 
toque saltarían varios dis-
puestos a jugarse la vida 
aporreando cacharros en 
el Obelisco para meter 
más ruido. Curioso: han 
vivido pidiendo consenso 
y chau grieta, y hoy que lo 
hay juegan a dinamitarlo. 
Intentarán asar un costi-
llar con la chispa de que 
el ‘Capitán Beto’ tachó de 
miserables a empresarios 
que rajan laburantes en 
el ojo de este sismo en 
cámara lenta, y aunque 
apeste a obvia el gobier-
no no debería subestimar 
esa jugada, porque ya 
han demostrado que son 
capaces de meter un ele-
fante por una hendija. El 
enemigo, que atesora en 
la intocada concentración 
mediática su trampolín, 
su ariete y su refugio, por 
más tosco no Agustín que 
parezca trabaja como una 
hormiga, y siempre ha-
llará en los depósitos del 
‘medio pelo’ el insumo in-
dispensable de bocha de 
ñates sin una gota de dul-

zura listes para pavonear-
se de Sra. Graciela San-
Cor. Peor, ahora tienen 
el desconche en bancos 
para seguir serruchando. 
¿Trajeadas fieras con las 
que también habrá que 
salir a tejer un nuevo cielo 
cuando deje de llovernos? 
Esta cuarentena mata 
cuaresma abre un tiempo 
de estentóreas contradic-
ciones. Una es que ale-
jándonos nos acercamos, 
encerrándonos a no com-
partir ni una miga somos 
solidarios, ayudamos a 
nuestro hermano descon-
fiando de él. Al revés que 
el slogan del 13, ‘estar 
cerca es muy malo’. Mar-
che un freezer de amor. 
Otra es que con las calles 
y plazas cerradas como 
ni en dictadura, sin bares 
donde tramar una revolu-
ción de cotillón con dos de 
azúcar, reina una comu-
nión que ni en Mundiales, 
y ya deberíamos darle el 
okey al desdeñado José 
Narosky, quien en uno de 
sus aforismos sentenció 
que “la nacionalidad agru-
pa hombres, pero sólo el 
dolor los une”. El dolor, o 
el miedo. Corre un inespe-
rado loco riel que nos hil-
vana y empareja pa’bajo a 
todes, con el virus de lo-
comotora. Son días opa-
cos en los que parece pro-
hibido enfermarse de algo 
que no sea coronacoso. 
Incluso estaría prohibido 
morirse hasta después de 
la pandemia, si uno anda 
apurado podría darse el 
gusto antes a condición 
de fenecer de un corona-
zo. ¡Coronazo mata boba-
zo!, y coronados sin glo-
ria morir… Como sea, es 
triste pensar que sólo nos 
queda apostar al egoísmo 
de los malos para salvar-
nos todes, a que aflojen 
dos dentelladas su intrín-
seca voracidad no por 
buenos ni por satisfechos, 
sino por ladinos.

Chino Castro

MIENTRAS ARRECIA LA PANDEMIA YA ASOMA EL DÍA DESPUÉS

Con amigos así
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Leenos en la web: www.diariolamanana.com.ar
TENES DERECHO A 

UNA VIDA SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Horarios de atención: 
lunes a viernes 
de 9.30  a 15 hs.

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O
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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
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 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: Día soleado y algo más fresco.  Por la noche 
claro y destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Sol y cielo azul profundo. Por la noche, claro y 
destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 19ºC.

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...
“Hay que juzgar a un hombre

según su infierno”.
Marcel Arland (1899-1986) Novelista, 

ensayista, crítico literario y guionista

No es el mejor día para 
seguir una rutina, aunque 
si estás trabajando no te 
quedará más remedio que 
hacerlo. Sea como sea, 
trata de darle un toque dife-
rente a esta jornada. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy toca ser un poco más 
paciente con los de casa y 
tomarte las cosas con filo-
sofía. Valdrá la pena, Tauro. 
Encontrar momentos de 
paz te ayudará a ver todo 
con mayor claridad. Nº92.

TAURO
21/04 - 21/05

Te distraerás fácilmente 
con cualquier cosa; por 
eso, si necesitas concen-
tración, tendrás que esfor-
zarte. No dejes de hablar 
con tus amigos porque te 
lo pasarás muy bien. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te gustará hacer pequeños 
detalles a las personas que 
te importan. Una llamada 
que no esperan, por ejem-
plo…Tu generosidad será 
recompensada. Nº16.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus reacciones serán muy 
impulsivas y pueden dejar 
muy sorprendidos a los de-
más. A medida que pasen 
las horas irás calmándote 
sin perder tu gran caudal 
de energía. N°45.

LEO
24/07 - 23/08

Confía en tu mente analítica 
para encontrar solución a 
los problemas. Necesitarás 
más tiempo de soledad y 
más horas de descanso 
para renovar totalmente tus 
energías. N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Trata de no perder la cal-
ma con esa amistad que 
te saca a veces de quicio. 
No valdrá la pena perder 
el control, y ya verás cómo 
más tarde las aguas volve-
rán a su cauce. N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te irá todo mejor si tienes 
claras tus prioridades y no 
esperas que los demás te 
sigan o te den su aproba-
ción. Realizarás tus tareas 
con mucha precisión.  Nº32.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprovecha este día para 
planificar algún estudio 
que te apetezca hacer en 
el futuro. Un tiempo de 
ejercicio físico te ayudará a 
mantener tu mente positiva 
y más calmada. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aunque te sentirás algo 
ansioso, poco a poco con-
seguirás recuperar la tran-
quilidad. Tendrás la capa-
cidad de sacar lo mejor de 
las personas con las que 
trates, Capricornio. Nº84.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tus relaciones serán ten-
sas, sobre todo, a primera 
hora de la mañana. Des-
pués, el ambiente mejorará 
y disfrutarás mucho más de 
ellas gracias a una buena 
comunicación.  Nº72.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás poca paciencia y 
poca capacidad de concen-
tración, pero no te faltará 
creatividad e inspiración. 
Trata de no cargar excesivo 
peso en tu espalda. Nº41.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
1483 – nace el pintor 
renacentista italiano Ra-
ffaello Sanzio “Rafael”.
1520 – Rafael muere el 
día de su 37º cumplea-
ños.
1830 – Joseph Smith 
funda en Nueva York la 
Iglesia de Jesucristo de 
los Santos del Ultimo 
Día, más conocida como 
Iglesia mormona.
1852 – Buenos Aires, 
Entre Ríos, Corrientes y 
Santa Fe firman el Proto-
colo de Palermo.
1892 – nace Donald 
Wills Douglas, pionero 
de la aviación.
1896 – apertura de los 
primeros Juegos Olímpi-
cos modernos en Grecia.
1906 – se registra el pri-
mer dibujo animado.
1909 – los exploradores 
estadounidenses Robert 
Peary y Matthew Henson 
son los primeros hom-
bres en llegar al Polo 

Norte.
1917 – Primera Guerra 
Mundial: el Congreso de 
los Estados Unidos aprue-
ba la declaración de gue-
rra a Alemania.
1926 – parten de Seattle, 
EE.UU., 4 aviones Dou-
glas para emprender la 
primera vuelta al mundo 
en avión.
1934 – Egipto vence a Pa-
lestina en Jerusalén y se 
convierte en el primer país 
africano clasificado para 
la Copa del Mundo.
1943 – se publica “El 
Principito”, de Antoine de 
Saint-Exupery.
1947- nace Osvaldo Piaz-
za, entrenador argentino.
1970 - nace Federico Oli-
vera, actor argentino.
1974 - nace Carla Peter-
son, actriz argentina.
1979 – Julio Grondona 
asume la presidencia de 
la AFA.

1987 – el Papa Juan Pa-
blo II llega a Argentina en 
su segunda visita pasto-
ral al país.
1991 – Guerra del Golfo 
Pérsico: los representan-
tes iraquíes aceptaron 
los términos aliados para 
el cese del fuego perma-
nente el 6 de abril.
1994 – es encontrado en 
el Regimiento de Zapala, 
Neuquén, el cadáver del 
soldado Omar Carrasco.
2003 – Muere en Buenos 
Aires el politólogo, so-
ciólogo y especialista en 
medios de comunicación 
social Oscar Landi.
2010 – Muere Ricardo 
Lavié, actor argentino 
(nacido en 1922).
2011 – Muere Patricia 
Miccio, presentadora de 
televisión y modelo ar-
gentina (nacida en 1955).
2014 – Muere Mickey 
Rooney, actor estadouni-
dense.

Día del Empleado Notarial.  Día Mundial de la Actividad Física.
Día de San Marcelino.

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703



El país en vilo

Dpa

A partir de hoy 

Rige el Certifi cado Único 
Habilitante para Circulación
Es solo para algunas de las actividades declaradas esenciales 
durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como por 
ejemplo el personal funerario, de la obra pública, transporte; 
lavandería; vigilancia; producción, venta y reparto domiciliario de 
alimentos o productos de higiene, entre otros. - Pág. 4  -

Domingo de Ramos sin fi eles

Poli pidió “aprovechar 
este tiempo para  
conocer más al otro”

El arzobispo de Buenos Aires exhortó ayer 
a “animarse a vivir en paz”, a hacer intros-
pección y “conocer más al otro” durante 
estos días en que “la convivencia se hace 
más exigente”, al tiempo que recordó que 
“nada de lo que les ocurre a los hombres le 
es indiferente” a Jesús.  - Pág. 2 - 

Los intendentes tendrán a 
cargo el control de precios 
de los pequeños comercios 
El presidente Alberto Fernández adelantó que el Estado nacional, a 
través de un DNU, modifi cará la Ley de Defensa de la Competencia: 
declarará autoridad de aplicación a los jefes comunales. - Pág. 3 -

Italia: la menor cantidad de muertos en casi veinte días
El país registró ya un total de 15.887 víctimas fatales, aunque en el balance de ayer se destacó que el número de nue-
vos fallecidos (525) fue el menor desde el 19 de marzo. Internaron al primer ministro británico Boris Johnson. – Pág. 5 -
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Actualización: 103 nuevos  
casos y 46 muertes en total
El último reporte del Ministerio 
de Salud confi rmó 103 casos 
nuevos de Covid-19, con lo que 
los positivos suman 1.554 en el 
país. A su vez, con dos decesos, 
los fallecidos son 46. “Del total 
de esos casos, 695 (44,7%) son 

importados, 536 (34,5%) son 
contactos estrechos de casos 
confi rmados, 148 (9,5%) son ca-
sos de circulación comunitaria y 
el resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica”, precisó 
la cartera de Salud. - Pág. 3 -

Lo confi rmó Fiorentina 

Pezzella se 
recuperó y ya no 
tiene coronavirus 

El defensor con pasado en 
River hizo el tratamiento y 
dejó atrás la enfermedad. 
“Una pequeña lucha que 
se gana gracias al apoyo 
recibido todos estos días”, 
escribió el jugador - Pág. 7 -

Ocho imputados  

Una banda será  
juzgada por ataque 
a una comisaría  
de San Justo
En el hecho, que ocurrió a 
mediados de 2018, se tiro-
tearon con cuatro policías y 
dejaron parapléjica a una de 
las ofi ciales. El objetivo era 
sacar a Leandro David Aran-
da, uno de los presos. – Pág. 6 -

www.dib.com.ar



Presupuesto
La ejecución presupuesta-
ria en alimentos y asisten-
cia a barrios de emergencia 
se duplicó tras las primeras 
medidas para combatir el 
coronavirus (Covid-19), 
al igual que las partidas 
destinadas a prevención 
y control de patologías en 
Salud, según un informe 
elaborado por el Centro de 
Economía Política Argen-
tina (CEPA). El documento, 
que analiza los gastos 
informados por el Minis-
terio de Economía hasta el 
2 de abril, muestra cómo 
las partidas destinadas a 
asistir la emergencia pro-
vocadas por la pandemia 
aceleraron la asistencia a 
los sectores más desprote-
gidos de la sociedad entre 
el 17 de marzo y el 1 del 
mes corriente.
Puntualmente, especi ca 
que el gasto aumentó 132% 
en Políticas Alimentarias, 
al pasar de $ 26.374 millo-
nes a $ 59.160, y un 128% 
en Abordaje Territorial, que 
pasó de $ 3.705 millones a 
$ 5.203 millones. Otro gran 
eje de inyección de recur-
sos re ere a la política de 
ingresos a los sectores más 
vulnerables. - Télam -

“Aun en medio de la 
amenaza que nos 
angustia, Dios quiere 
recordarnos cuánto 
nos ama”.

Más testeos

El exministro de Salud, Adolfo 
Rubinstein, pidió “ampliar los 
testeos” de coronavirus de cara a 
una eventual salida de la cuarente-
na total. “En Argentina entre 1/4 y 
1/5 de los casos sospechosos de 
Covid-19 son positivos”, contó el 
exfuncionario macrista. Y amplió: 
“Se ha dicho que se debe a que 
aún tenemos poca circulación 
viral, pero en realidad es porque 
se está testeando muy poco”. 
Rubinstein explicó que “cuanto 
menos se testea, mayor brecha 
hay entre los casos confirmados y 
reales”, y señaló que con un am-
plio testeo Corea del Sur, Alema-
nia y Reino Unido tienen menos 
del 5% de casos positivos y miles 
de infectados. - DIB -
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El arzobispo de Buenos Aires, 
Mario Poli, exhortó ayer a los fi eles 
a “animarse a vivir en paz”, a hacer 
introspección y “conocer más al 
otro” durante estos días en que “la 
convivencia se hace más exigente”, 
al tiempo que recordó “nada de 
lo que les ocurre a los hombres le 
es indiferente” a Jesús. “Jesús está 
pensando en cada uno de nosotros. 
Si Él se posesionó en el centro del 
drama humano, nada de lo que le 
ocurre a los hombres le es indife-
rente”, aseguró el sucesor de Jorge 
Bergoglio al presidir la misa del 
Domingo de Ramos que da inicio 
a la Semana Santa en la Catedral 
de Buenos Aires.

Lo hizo en una catedral a puer-
tas cerradas, acompañado por sus 
obispos auxiliares de Buenos Aires, 
monseñor Joaquín Sucunza y mon-
señor Enrique Eguía Seguí, y por 
el rector de la catedral, presbítero 
Alejandro Russo. “En estos días, la 
convivencia entre nosotros se hace 
más exigente. Animémonos a vivir 
en paz, aprovechar este tiempo 
para zambullirnos en nuestro co-
razón, para conocer más al otro 
y pidamos todos juntos por todo 
el mundo, por los que padecen el 
contagio, los que han partido, los 
que tienen miedo, los que están 
solos, los abuelos”, dijo en otro 
tramo de la homilía.

El arzobispo de Buenos Aires 
hizo referencia a la situación par-
ticular de la pandemia que obliga 
“a vivir las celebraciones más caras 
de nuestra fe en familia”, como 
es la Semana Santa y la Pascua, 
“recluidos en casa, o donde nos 
encontramos”. “Pero no estamos 
solos. El Señor siempre está dis-
puesto a darnos una mano. Aun 
en medio de la amenaza que nos 
angustia, Dios quiere recordarnos 
cuánto nos ama”, sostuvo.

Poli señaló que “en estos días, 
la convivencia entre nosotros se 

Mario Poli, arzobis-
po de Buenos Aires, 
presidió la misa del 
Domingo de Ramos 
que da inicio a la 
Semana Santa.

“Vivir en paz” en días 
en que “la convivencia 
se hace más exigente”

Puertas cerradas. Una misa atravesada por la pandemia. - AICA -

hace más exigente. Animémonos a 
vivir en paz, aprovechar este tiem-
po para zambullirnos en nuestro 
corazón, para conocer más al otro 
y pidamos todos juntos por todo 
el mundo, por los que padecen el 
contagio, los que han partido, los 
que tienen miedo, los que están 
solos, los abuelos”.

Con el Domingo de Ramos, que 
recuerda la “entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén” comienza la 
Semana Santa. Si bien este año 
las circunstancias son especiales 
por la pandemia del coronavirus 

La emisión monetaria marcó un 
récord en marzo al alcanzar los 
casi $ 600.000 millones de pesos, 
una expansión mensual de casi el 
35% de la Base Monetaria, expli-
cados por el desarme de Letras 
de Liquidez (Leliq) y una mayor 
asistencia del Banco Central al 
Tesoro para afrontar gastos ante 
las consecuencias del coronavirus 
(Covid-19), de acuerdo con cifras 
ofi ciales de la autoridad moneta-
ria. Ante una caída real de la re-
caudación y la necesidad de asistir 
a familias y pequeñas y medianas 
empresas por el congelamiento de 
la actividad económica provocada 
por la cuarentena, el Banco Central 
(BCRA) emitió $ 596.962 millones 
durante marzo.
Puntualmente, el Central asistió 
al Tesoro con $ 125.000 millones 
vía adelantos transitorios y con $ 
60.000 millones en concepto de 
transferencias de utilidades, y más 
de la mitad ($304.421 millones) fue 
a parar a los bancos a través del 
desarme de Leliq. - Télam -

El Ministerio de Salud transfi rió 
1.447 millones de pesos adicio-
nales a las provincias como parte 
de un conjunto de políticas sani-
tarias de impacto para optimizar 
la capacidad de respuesta del 
sector público de salud argenti-
no. En este sentido, durante abril 
está prevista otra transferencia 
total de recursos por 2.200 
millones de pesos. En total, los 
fondos para afrontar la pandemia 
que serán enviados a las distin-
tas jurisdicciones alcanzará los 
17.800 millones de pesos.
De esta forma, las carteras sa-
nitarias de las 24 jurisdicciones 
administrarán los recursos para 
la compra de equipamiento e in-
sumos, contratación de recursos 
humanos y capacitación, como 
el fi nanciamiento de prestacio-
nes de salud destinadas tanto a 
la detección, atención y segui-
miento de casos de Covid-19, 
como el acceso a la oferta de 
todos los servicios de salud que 
se brindan en el sistema público 
nacional. - DIB -

Marzo dejó un récord 
de emisión monetaria

Transferencia 
adicional para 
las provincias

Banco Central Ministerio de Salud

El país en vilo

Covid-19, el Domingo de Ramos 
se caracteriza por la bendición de 
las palmas, la procesión, la Misa y 
la lectura del relato de la Pasión 
durante la Eucaristía. - DIB -

El papa Francisco celebró 
ayer la misa que da inicio a la 
Semana Santa en el altar de la 
Cátedra de San Pedro, con la 
basílica vacía. Pocas personas 
para el rito litúrgico y tan solo 
un puñado de fieles. El pontífice 
dijo en su homilía que en su 
pasión, Jesús “nos sirvió hasta 
el punto de experimentar las 
situaciones más dolorosas de 
quien ama: la traición y abando-
no” y el “drama de la pandemia 
que estamos atravesando, nos 
obliga a tomar en serio lo que 
cuenta, a no perdernos en cosas 
insignificantes”. “No pensemos 

Domingo de Ramos en el Vaticano

tanto en lo que nos falta, sino 
en el bien que podemos hacer”, 
dijo Francisco, de acuerdo con 
la Agencia Informativa Cató-
lica Argentina (AICA). - DIB -

Francisco, a solas en San Pedro

El papa Francisco. - AICA -

El exministro Rubinstein. - Archivo -



Números globales
Un total de 62.784 perso-
nas habían muerto hasta 
ayer a causa del Covid-19 
en todo el mundo, mien-
tras que el número de 
infecciones había trepado 
a 1.133.758, de acuerdo con 
el registro de situación de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). - Xinhua -

El país en vilo

El presidente Alberto Fer-
nández apoyó un proyecto 
que presentará hoy el 
diputado nacional Máximo 
Kirchner para cobrarle un 
impuesto “extraordinario” 
a las personas que blan-
quearon capitales en el 
último tiempo, y sostuvo 
que esto parece “mucho 
más razonable” a la baja de 
salario de los políticos en el 
marco de la pandemia por 
el coronavirus. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez adelantó que el Estado na-
cional, a través de un decreto de 
necesidad y urgencia, delegará a 
los intendentes el poder de con-
trolar los precios en los pequeños 
comercios. “Estoy preparando un 
DNU, calculo que estará listo el 
lunes (por hoy), para cambiar la 
Ley de Defensa de la Competen-
cia y para declarar autoridad de 
aplicación a los intendentes, para 
que puedan aplicar la ley en sus 
distritos”, contó el presidente en 
una entrevista publicada hoy ayer 
“El cohete a la luna”, el sitio web 
del periodista Horacio Verbitsky.

Fernández justifi có la medida 
al señalar que el Gobierno tiene 
detectado que “ni en las producto-
ras de alimentos ni en los grandes 
supermercados tenemos aumen-
tos de precios”. “Arcor tiene los 
precios de diciembre”, explicó, y 
sentenció: “Los aumentos ocurren 
a veces en los distribuidores y, fun-
damentalmente, en los negocios 
de cercanía”.

Mediante un DNU, 
el Presidente cambia-
rá la Ley de Defensa 
de la Competencia 
para declararlos auto-
ridad de aplicación.

Los intendentes tendrán a 
cargo el control de precios 
de los pequeños comercios

mentado los precios en el marco 
de la emergencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus.

Entre los productos sobre los 
que se aplicaron aumentos, Fer-
nández se refi rió a las carnes. “Hay 
un montón de aumentos de precios 
que ocurren incomprensiblemente 
en las carnicerías y distribuidores 
de la carne y matarifes menores”, 
aseguró. Y contó que una de las 
justifi caciones que dan los frigorí-
fi cos está vinculada a la necesidad 
de “compensar” ganancias por la 
imposibilidad de vender cueros en 
el mercado. “Eso no es una excusa 
razonable”, evaluó. - DIB -

“El problema que el Estado na-
cional llegue al negocio de cercanía 
es detectarlo. Son difíciles de en-
contrar. A veces son negocios muy 
chiquitos que están a nombre de 
monotributistas”, agregó. En esta lí-
nea, Fernández consideró que “está 
lleno de comerciantes pequeños 
que especulan con la necesidad de 
sus vecinos”. Y pidió: “Espero que 
ahora sí seamos infl exibles, porque 
el instrumento que necesitaban (los 
intendentes) para poder actuar lo 
van a tener”. Según detalló el presi-
dente, las municipalidades podrán 
ahora aplicar la ley y sancionar a 
los comercios que hayan incre-

Vía decreto. Nación declarará autoridad de aplicación a los municipios. - DIB -

El ministro de Salud de la Nación, 
Ginés González García, participó 
ayer en el programa “Juntos por 
Argentina”, emitido a través de 
todos los canales de televisión 
abierta en simultáneo con el ob-
jetivo de recaudar dinero para la 
Cruz Roja Argentina. González 
García hizo hincapié “en el es-
fuerzo extraordinario que está 
realizando la sociedad argentina”, 
en el marco del aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio, y 
añadió que “otros países no lo han 
hecho en tiempo y forma y lo es-
tán pagando con la enfermedad”.
En esa línea, el funcionario se-
ñaló: “Estamos menos mal que 
otros países” ya que “estamos 
todos mal porque la pandemia 
existe y se están desbordando 
los sistemas de salud con mejor 
capacidad resolutiva del mun-
do”. Y acerca del cumplimiento 
de la cuarentena por parte de la 
población, señaló que  “está fun-
cionando” y gracias a eso la curva 
de contagios “está subiendo po-
quito, que es lo que buscamos”.
Al cierre de esta edición, la emisión 
televisiva llevaba recaudados más 
de 52 millones de pesos. - DIB -

El último reporte del Ministerio de 
Salud de la Nación confi rmó 103 
casos nuevos de Covid-19, con lo 
que los positivos suman 1.554 en 
el país. A su vez, con dos decesos, 
los fallecidos son 46 en total. “Del 
total de esos casos, 695 (44,7%) 
son importados, 536 (34,5%) son 
contactos estrechos de casos con-
fi rmados, 148 (9,5%) son casos de 
circulación comunitaria y el resto 
se encuentra en investigación 
epidemiológica”, precisó la cartera 
de Salud. Las víctimas fatales con-
fi rmadas ayer corresponden a dos 
hombres, uno de 72 años residente 
en la provincia de Buenos Aires 
y otro de 66 años residente en la 
provincia de Córdoba.  
A continuación, se detalla la canti-
dad de casos nuevos por distrito y 
los acumulados hasta el momento 
entre paréntesis: Buenos Aires 33 
(397); Ciudad de Buenos Aires 32 
(439); Catamarca 0 (0); Chaco 0 
(115); Chubut 0 (0); Córdoba 5 (139); 
Corrientes 0 (22); Entre Ríos 1 (19); 
Formosa 0 (0); Jujuy 0 (5); La Pam-
pa 0 (3); La Rioja 2 (8); Mendoza 
2 (29); Misiones 0 (3); Neuquén 
11 (44); Río Negro 2 (17); Salta 0 
(3); San Juan 0 (1); San Luis 0 (10); 
Santa Cruz 1 (23); Santa Fe 11 (176); 
Santiago del Estero 0 (4); Tierra del 
Fuego 3 (75); Tucumán 0 (22). - DIB -

González García Ministerio de Salud

“Estamos menos mal 
que otros países”

103 nuevos casos y 
46 muertes en total

El Gobierno postergó para 2021 
los pagos de unos US$ 9.800 
millones correspondientes a la 
deuda emitida en dólares bajo 
legislación argentina, lo que en la 
práctica constituyó un default téc-
nico porque implica un cambio en 
las condiciones bajo los que fueron 
emitidos los títulos, publicó anoche 
ambito.com. “La decisión se co-
nocerá mediante la publicación del 

El Gobierno posterga pagos en dólares

decreto que establece las condi-
ciones de la decisión, en medio de 
la negociación de la deuda con los 
acreedores privados de la deuda 
bajo ley extranjera. En este marco, 
la decisión adoptada por Alberto 
Fernández es arriesgada, aunque 
entendible en el cambio de reglas 
de juego que supone la pandemia 
del coronavirus”, agregó el diario 
especializado en economía. - DIB -

El ministro Ginés González García. 
- Captura -

Bancos
Los bancos pagarán hoy por 
ventanilla exclusivamente a 
jubilados y pensionados con 
haberes de marzo, pendien-
tes de cobro y a pensiones 
no contributivas correspon-
dientes a abril, solo a los be-
ne ciarios, con documentos 
terminados en 4 y 5, según 
dispuso el Banco Central 
de la República Argentina 
(BCRA). - Télam -



Fábrica Argentina de Aviones Brig. 
San Martín S.A.

Comisión Nacional de Valores, 
en caso de resultar necesario.

Operación de aeropuertos. Ope-
raciones de garajes y estacionamien-
tos, con dotaciones mínimas.

Sostenimiento de actividades 
vinculadas a la protección am-
biental minera.

Curtiembres, con dotación mí-
nima, para la recepción de cuero 
proveniente de la actividad fri-
gorífi ca.

Restaurantes, locales de co-
midas preparadas y locales de co-
midas rápidas solo para repartos 
domiciliarios.

El Certifi cado Único Habilitan-
te para Circulación-Emergencia 
COVID 19, que se tramita online, 
“tendrá vigencia por el plazo que 
dure el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio”, establece la 
Resolución 446/2020. A partir de 
hoy, además, “perderán vigencia” 
cualquier otro permiso para circu-
lar diferente al Certifi cado Único 
Habilitante, en cuya tramitación 
todo “falseamiento de datos” será 
motivo de “la aplicación de las san-
ciones que correspondieren según 
la normativa vigente”. - DIB/Télam -

legislativo y judicial y las autoridades 
provinciales, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y municipales”.

En virtud de esto, los únicos obli-
gados a tramitar el Certifi cado Único 
Habilitante son:

Personas afectadas a la realiza-
ción de servicios funerarios, entie-
rros y cremaciones.

Personal afectado a obra pública.

Supermercados mayoristas y mi-
noristas y comercios minoristas de 
proximidad. Farmacias. Ferreterías. 
Veterinarias. Provisión de garrafas.

Industrias de alimentación, su 
cadena productiva e insumos; de 
higiene personal y limpieza; de equi-
pamiento médico, medicamentos, 
vacunas y otros insumos sanitarios.

Transporte público de pasajeros, 
transporte de mercaderías, petróleo, 
combustibles y GLP.

Reparto a domicilio de alimen-
tos, medicamentos, productos de 
higiene, de limpieza y otros insumos 
de necesidad.

Servicios de lavandería.

Servicios esenciales de vigilan-
cia, limpieza y guardia.

Guardias mínimas que aseguren 
la operación y mantenimiento de Ya-
cimientos de Petróleo y Gas, plantas 
de tratamiento y/o refi nación de Pe-
tróleo y gas, transporte y distribución 
de energía eléctrica, combustibles 
líquidos, petróleo y gas, estaciones 
expendedoras de combustibles y 

A partir de hoy los afectados a al-
gunas de las actividades declaradas 
esenciales durante el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio (como 
el personal funerario, de la obra pú-
blica, transporte; lavandería; vigilan-
cia; producción, venta y reparto do-
miciliario de alimentos o productos 
de higiene, entre otros) solo podrán 
“validar esta situación” tramitando 
el Certifi cado Único Habilitante para 
Circulación-Emergencia Covid-19.

“Establécese que a partir del 6 
de abril de 2020 el instrumento para 
validar la situación de quienes se 
encuentren comprendidos dentro 
de alguna de las excepciones pre-
vistas en el artículo 6° del Decreto 
Nº 297/20, sus normas modifi cato-
rias y complementarias (...) será el 
‘Certifi cado Único Habilitante para 
Circulación-Emergencia Covd-19’”, 
dice en su artículo primero la Reso-
lución Administrativa 446/2020 de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
No obstante, en su artículo 2, “ex-
ceptúa de la obligación de tramitar 
y portar” este documento a quienes 

Es para algunas de las actividades de-
claradas esenciales durante el aislamien-
to social, preventivo y obligatorio.
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Entra en vigencia el Certificado 
Único Habilitante para Circulación

Solo con permiso. Los controles se extienden a los transportes públicos. - Télam -

Solo se podrá conducir con autori-
zación. - Télam -

Online
Personal e intransferible, el 
“Certi cado Único Habi-
litante para Circulación-
Emergencia Covid-19” 
se tramita ingresando a 
https://tramitesadistancia.
gob.ar/ y debe presentarse 
junto al DNI a “requeri-
miento de la autoridad 
competente al momento de 
circular por la vía pública”, 
según estableció la resolu-
ción 48/2020 del Ministe-
rio del Interior. - Télam - El Ministerio de Desarrollo Social reglamentó las excepciones para las 

personas afectadas a la atención de comedores escolares y comuni-
tarios y merenderos, que están dispuestas en el artículo 6 inciso 8 del 
Decreto 297/2020. En tal sentido, quienes estén exceptuados deberán 
tener en su poder una Declaración Jurada completada y  rmada, junto 
a su Documento Nacional de Identidad. - DIB -

COMEDORES

generadores de energía eléctrica.

También deberán tramitarlo 
las actividades y servicios 
incorporadas al listado de 
esenciales –y por lo tanto ex-
ceptuadas de la prohibición 
de circular- en virtud de la 
Resolución Administrativa 
429/2020; es decir:

Industrias que realicen proce-
sos continuos cuya interrupción 
implique daños estructurales en 
las líneas de producción y/o ma-
quinarias.

Producción y distribución de 
biocombustibles.

Operación de centrales nu-
cleares.

Hoteles afectados al servicio de 
emergencia sanitaria.

Dotación de personal mínima 
necesaria para la operación de la 

El país en vilo 

desarrollan 15 de las 24 actividades y 
servicios esenciales estipulados por 
la misma norma, “quienes deberán 
acreditar su condición a través de las 
formalidades y procedimientos que 
las autoridades competentes esta-
blezcan a tal fi n”.

También quedan eximidas las 
personas “que deban desplazarse 
por supuestos de fuerza mayor”, 
dentro de las cuales se encuentra la 
búsqueda de protección ante casos 
de violencia por motivos de género 
al interior de los domicilios donde 
se cumple la cuarentena. También 
están exceptuados aquellos traba-
jadores del Sector Público Nacional 
que integren la “nómina de agentes 
que prestan servicios críticos” ela-
borada por “los titulares de cada 
jurisdicción, entidad u organismo 
descentralizado del Sector Público 
Nacional, o la autoridad delegada 
por estos”, según lo estableció la 
Decisión Administrativa N° 427/20. 
Quedan fuera también “los agentes 
públicos que presten servicios crí-
ticos” en el marco de “los poderes 

El juez federal de Mar del 
Plata Santiago Inchausti dejó sin 
efecto una medida cautelar que 
prohibía el ingreso al puerto de la 
ciudad de un crucero provenien-
te de Ushuaia con 37 tripulantes, 
luego de que la autoridad sani-
taria con jurisdicción en el área 
informara que ninguno de ellos 
presentaba síntomas del corona-
virus, señalaron fuentes judicia-
les. El ingreso de la embarcación 

Autorizan el arribo de un crucero
“MV Ushuaia” a la terminal 
marítima había sido frenado 
por el magistrado días atrás, 
después de que el intendente de 
la localidad balnearia, Guillermo 
Montenegro, rechazara su arribo 
por temor a que hubiera algún 
infectado entre el personal a 
bordo, y luego de que el fiscal 
federal general Daniel Adler, 
presentara una acción preventiva 
en ese sentido. - Télam -

Mar del Plata

Denuncias o pedidos de ayuda por violencia de género

Las mujeres y personas 
LGBTI+ quedarán exceptuadas 
de mantener el aislamiento social 
obligatorio en caso de tener que 
realizar una denuncia o pedir 
ayuda por motivos de violencia de 
género. La medida fue publicada 
ayer por el Gobierno nacional a 
través de una resolución luego 
de que se conociera que hubo un 
crecimiento de los llamados a la 

línea 144 (asistencia por violencia 
de género) del 30% en el marco 
de la pandemia de Covid-19.

“En estos días están recrude-
ciendo las denuncias. En ciertos 
casos, la cuarentena se transforma 
en situaciones de riesgo donde 
está la mujer en una posición vulne-
rable porque está conviviendo todo 
el día con el violento en su casa”, 
señaló la semana pasada la ministra 

de Justicia de la Nación y Dere-
chos Humanos, Marcela Losardo.

Ahora, el Ministerio de Mu-
jeres, Géneros y Diversidad de 
la Nación (MMGyD) aclaró que 
las mujeres y personas LGBTI+ 
están exceptuadas de mantener 
el aislamiento “para poder realizar 
la denuncia o requerir asisten-
cia en situación de violencia por 
motivos de género”. - DIB -



Alemania

El repunte de la violencia machista
La ministra alemana de Familia, 
Franziska Giffey, que el sábado 
alertaba de un repunte del peligro 
de la violencia machista en el país, 
recordó que los más pequeños no 
están exentos de la amenaza de la 
violencia infantil a causa de la ten-
sión generada por el confi namiento 
durante la epidemia de coronavi-
rus. La ministra socialdemócrata 
dijo que ve esta amenaza sobre 
todo en las ciudades. “Estamos re-
cibiendo diferentes reacciones de 
los estados federados. En esto, hay 
diferencias evidentes entre el cam-
po y la ciudad”, destacó.
Giffey explicó que en las zonas 
rurales, donde hay más oportu-
nidades de salir y donde la gente 

no vive en espacios tan reducidos, 
el potencial de confl icto no es tan 
alto. Agregó que la semana pasada, 
sin embargo, en la capital alemana 
Berlín, el número de cargos por 
violencia doméstica había aumen-
tado en un diez por ciento.

Nuevo balance
Alemania superó los 90.000 
contagios de coronavirus en todo 
el país tras registrar 5.936 nue-
vos casos diarios ayer, casi 200 
menos que los constatados el 
sábado, mientras que la cifra de 
muertos alcanzaba ya los 1.342, 
194 más que el sábado, según los 
datos publicados por Instituto 
Robert Koch (RKI). - Dpa -

Johnson hospitalizado para realizarse pruebas
El primer ministro británico, Boris 
Johnson, fue hospitalizado para 
realizarle pruebas, según informó 
la cadena británica BBC. Johnson 
dio positivo por coronavirus hace 
diez días y el viernes informó de 
que seguiría en aislamiento porque 
seguía presentando un síntoma 
“leve”, en concreto fiebre. “Me 
siento mejor”, dijo Johnson en un 
video difundido en su Twitter y en 
el que daba cuenta de su estado. 
El “premier”, que confirmó el con-
tagio el 27 de marzo, dijo que se-
guirá con la cuarentena “hasta que 
el síntoma desaparezca”.
La reina Isabel II emitió ayer un 

mensaje televisado a los británicos 
para pedirles que permanezcan 
“unidos” para superar la pandemia 
del nuevo coronavirus, que ya dejó 
casi 5.000 muertos en el país. 
“Estamos luchando juntos contra 
esta enfermedad, y quiero garan-
tizarles que si continuamos unidos 
y decididos lo superaremos”, 
declaró la soberana, de 93 años, 
en un mensaje grabado desde 
el castillo de Windsor, al este de 
Londres, a donde se mudó tem-
poralmente para protegerse de la 
enfermedad. - Télam Europa Press -
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Italia registró ya un total de 
128.948 casos positivos por coro-
navirus y 15.887 muertos, según el 
último balance proporcionado por 
Protección Civil ayer, en el que se 
destacó no obstante que el número 
de nuevos fallecidos, 525, es el menor 
desde el de marzo y podría suponer 
un punto de inflexión en la lucha 
contra la enfermedad.

“No debemos bajar la guardia. Es 
esencial que sigamos quedándonos 
en casa y salir solo por necesidad”, 
declaró el jefe del departamento 
de Protección Civil, Angelo Borrelli, 
quien subrayó de todos modos “las 

Italia registró la menor 
cantidad de nuevos 
muertos en casi veinte días

En cuarentena. Una desértica Piazza del Duomo. - Dpa -

El número de fa-
llecidos de ayer 
(525) es el más bajo 
desde el 19 marzo y 
podría suponer un 
punto de infl exión.

Por el mundo

CHINA.- Alrededor de 5,57 millo-
nes de personas en la provincia de 
Hubei, muy afectada por el brote del 
nuevo coronavirus, habían regre-
sado a trabajar hasta el viernes, 
informó el departamento provincial 
de recursos humanos y seguridad 
social. - Xinhua -

ESPAÑA.- El número de casos 
nuevos de Covid-19 y de muertes 
por la enfermedad siguió ayer la 
tendencia a la baja. Los casos 
confirmados aumentaron en 6.023, 
por debajo de los 7.026 registra-
dos el sábado, y el total se situó en 
130.759. El número de fallecidos se 
incrementó en 674, frente a los 809 
de las 24 horas previas, hasta llegar 
a los 12.418. - Xinhua -

FRANCIA.- El Ministerio de Sanidad 
informó ayer de 357 fallecidos en las 
últimas 24 horas, una cifra inferior a los 
441 muertos por la nueva enfermedad 
contabilizados el sábado. En total ya 
había 8.078 fallecidos. - Europa Press -

GRECIA.- El Gobierno confirmó 
que un segundo campo de refugia-
dos fue puesto en cuarentena tras 
constatar un positivo por coronavi-
rus. - Europa Press -

MARRUECOS.- El rey Mohamed VI 
concedió el indulto a un total de 5.654 
presos del país por motivos humani-
tarios y para evitar la propagación del 
nuevo coronavirus. - Europa Press -

Estados Unidos se aproxima al 
“momento más duro y más triste” 
de la pandemia de coronavirus en el 
país, según manifestó ayer el jefe del 
Comisionado del Servicio de Salud 
Pública del país y cirujano gene-
ral, el vicealmirante Jerome Adams. 
Adams, en entrevista con Fox News, 
no escatimó en comparaciones y 
aseguró que las próximas semanas 
podrían ser testigo de una tragedia 
equivalente “al bombardeo sobre 
Pearl Harbor” o a los “atentados del 
11 de septiembre de 2001”. “Pero 
quiero que los americanos entien-
dan que, por muy difícil que vaya a 
ser la semana que viene, hay una luz 
al fi nal del túnel”, aseguró Adams.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, describió ayer una 
situación “horrenda”. “Entre esta 
semana y la que viene van a ser los 
días más duros. Vamos a ver muchos 
muertos. Menos que si no hubié-
ramos hecho nada, pero muchos 
muertos de todas formas”, declaró.

En Nueva York
El gobernador de Nueva York, 

Andrew Cuomo, informó ayer de 
que el estado norteamericano, 
epicentro nacional de la epide-
mia de coronavirus, alcanzó ya 
los 122.031 contagios y superó los 
4.000 fallecidos; la mitad de los 
casos nacionales y casi la mitad de 
las muertes en todo el país. 

Un total de 4.519 personas mu-
rieron por la enfermedad, 594 falle-
cidos más en las últimas 24 horas, 
mientras que el número de casos 
aumentó en 8.327. A pesar del des-
censo diario respecto de las cifras 
del sábado (630), Cuomo avisó de 
que todavía es muy pronto para 
establecer una tendencia, aunque 
advirtió de la aparición de un nue-
vo foco en Long Island que parece 
haberse trasladado de la ciudad de 
Nueva York. - Europa Press -

Se viene el 
“momento más 
duro y más triste”

Estados Unidos

buenas noticias” sobre la tendencia 
descendente. De hecho, el presidente 
del Instituto Superior de Salud (ISS), 
Silvio Brusaferro, llegó a asegurar 
en la misma conferencia de prensa 
que “la curva de afectados comenzó 
a descender y el número de muertos 
también comenzó a caer”.

El número de contagios activos, 
esto es, descontando altas y falleci-
mientos, era de 91.246, o 2.972 más 
que los registrados el sábado, de 
acuerdo con el balance. Los pacientes 
hospitalizados con síntomas de coro-
navirus en los hospitales cayeron por 
primera vez: 61 personas menos que 
el sábado. Los datos de la unidad de 
cuidados intensivos con 17 pacientes 
menos también continuaban dismi-
nuyendo. Fue el segundo día conse-
cutivo que este número cayó desde 
el comienzo de la emergencia. El 
balance también confi rmó un total de 
21.815 altas, 819 en las últimas horas, 
respecto de las 1.238 recuperaciones 
registradas el sábado.

Por regiones, Lombardía se man-
tiene a la cabeza de las más afectadas, 
tras rebasar el umbral de los 50.000 
casos (50.455) y con 8.905 falleci-
dos; seguida de Emilia-Romaña, con 
17.089 contagiados y 2.051 muertos, 
y Piamonte, con 12.362 contagios y 
1.168 fallecidos. - Europa Press -

El mundo en vilo

Rechazo   
brasileño

La Alcaldía de la ciudad de Gua-
yaquil, en Ecuador, comenzó a 
utilizar ataúdes de cartón para 
las víctimas mortales del nuevo 
coronavirus, que ya se había 
cobrado 172 vidas en el país. 
“Agradecemos a la Asociación 
de Cartoneros por su aporte con 
las primeras 200 de 2.000 cajas 
mortuorias de cartón prensado. 
Serán de gran ayuda para brin-
dar una digna sepultura a las 
personas fallecidas durante esta 
emergencia sanitaria”, señaló la 
Alcaldía a través de su cuenta 
ofi cial en Twitter.
Los féretros serán distribuidos 
en los cementerios Jardines de la 
Esperanza y Parque de la Paz y, de 
ser necesario, se entregará tam-
bién a Criminalística, de la Policía 
Nacional. Otros 150 ataúdes serán 
gestionados por la Fundación 
Terminal Terrestre y fueron en-
tregados en la tarde del sábado al 
Ayuntamiento de Guayaquil.
Ecuador informó de 3.465 casos 
positivos de coronavirus y un total 
de 172 fallecidos. Los contagiados 
dados de alta eran un total de 100, 
según cifras ofi ciales. - Europa Press - 

En Guayaquil 
comienzan a utilizar 
ataúdes de cartón

Ecuador

Cajones de cartón. - Europa Press -

Casi seis de cada diez brasile-
ños rechaza la posibilidad de 
que el presidente Jair Bolso-
naro renuncie a su cargo pese 
a que solo un tercio de la ciu-
dadanía aprueba su gestión 
con respecto a la pandemia 
de coronavirus, según una 
encuesta privada divulgada 
ayer. El sondeo apareció un 
día después de que varios 
medios se hicieran eco de un 
rumor, luego desmentido, se-
gún el cual un golpe palacie-
go había dejado a Bolsonaro 
en su puesto pero sin poder 
de decisión.
La gestión del mandata-
rio ante la pandemia es 
aprobada por el 33% de los 
brasileños pero solo un 37% 
opina que debe renunciar, 
mientras el 59% cree que 
debe mantenerse en sus fun-
ciones, según la encuesta del 
Instituto Datafolha publicada 
por el diario Folha de Sao 
Paulo. - Télam -



Carolina Píparo denunció ayer 
que fue amenazada por las 
redes sociales por Carlos More-
no, uno de los condenados por 
haberla baleado en el 2010 du-
rante una salidera bancaria en 
La Plata, por lo que el Servicio 
Penitenciario provincial realizó 
una requisa en la que encontró 
un celular no registrado en la 
celda del preso.
Píparo (43) denunció en su 
cuenta de Twitter que More-
no la hostigó vía Facebook y 
publicó capturas de pantalla 
de los mensajes que le envió el 
condenado por balearla en una 
salidera bancaria cuando estaba 
embarazada y en la que murió 
su bebé.
“Esto me escribe el hombre que 
asesinó a mi hijo el día que libe-

Carolina Píparo denunció    
amenazas en las redes sociales  

ran el uso de celulares y redes 
¿Qué pensaron que iban a hacer? 
¿Llamar a la abuela?”, cuestionó 
la actual diputada provincial de 
Juntos por el Cambio.
De acuerdo a las imágenes 
exhibidas por la víctima, el 
detenido le escribió: “De mí 
tampoco te olvides, Carlos Mo-
reno. El mismo que te disparó 
Carolina Píparo, basura de 
mujer” y “acá, mejor que nunca 
en la Unidad 34 put..”.
Tras la denuncia de Píparo, el 
Servicio Penitenciario Bonae-
rense (SPB) informó que de 
inmediato se llevó adelante una 
requisa en la Unidad 34 Melchor 
Romero donde está alojado el 
interno y se secuestró un teléfo-
no móvil que no estaba registra-
do a su nombre. - Télam -

De uno de los condenados por balearla 
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En La Plata  

Un hombre de 30 años fue ase-
sinado a balazos por dos vecinos 
con los que mantuvo una discusión 
en el barrio platense de Villa Elvira, 
informó ayer una fuente policial.

El hecho ocurrió el sábado 
por la noche en una vivienda 
ubicada en calles 117 y 600 
de La Plata, cuando Néstor 
Aquino (30) discutió con dos 
hermanos, vecinos suyos.

La fuente detalló que cuando 
parecía que la pelea había llegado 
a su fin, los hombres regresaron y 
balearon a Aquino, que fue deriva-
do al Hospital San Martín, donde 
murió por las heridas recibidas.

El vocero añadió que los 
hermanos, dos hombres de 28 
y 35 años, fueron detenidos por 
la Policía y puestos a disposición 
del fiscal penal de La Plata, Hugo 
Tesón, quien instruye la causa 
caratulada como “homicidio”.

En otro caso, un hombre de 
31 años fue asesinado de una 
puñalada durante una pelea en 
la ciudad santafesina de Olive-
ros y por el crimen detuvieron 
a un padre y sus dos hijos.

El hecho ocurrió el sábado, 
en el barrio Balneario de dicha 
ciudad ubicada unos 52 kilóme-
tros al norte de Rosario, en la 
provincia de Santa Fe, donde la 
víctima, identificada como Matías 
Ezequiel López (31), mantuvo una 
reyerta con otras tres personas.

Fuentes judiciales informaron 
que durante la pelea, el hombre 
sufrió una puñalada en el abdomen, 
tras lo cual fue trasladado al Hos-
pital de Granaderos a Caballo de la 
vecina San Lorenzo, donde murió 
como consecuencia de la herida.

En tanto, los pesquisas detuvie-
ron a un hombre de 54 años y sus 
hijos de 23 y 26 como presuntos 
autores del crimen. - Télam - 

Un hombre fue   
asesinado a balazos 

Ocho imputados, entre ellos la 
mujer y la abogada de un preso, 
serán juzgados por el ataque a la 
comisaría de San Justo en el que 
hace dos años quisieron liberar a 
un detenido, se tirotearon con cua-
tro policías y dejaron parapléjica 
a una de las ofi ciales, informaron 
ayer fuentes judiciales.

Si bien el inicio del debate esta-
ba fi jado para hoy, las audiencias se 
pospusieron y comenzarán ni bien 
se reanude la actividad judicial 
cuando se levante el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio por 
el coronavirus.

En el hecho se 
tirotearon con 
cuatro policías y 
dejaron parapléjica a 
una de las ofi ciales. 

Una banda será juzgada por 
el ataque a una comisaría 

El sitio donde se realizará el 
juicio aún no está defi nido ya que el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
4 de La Matanza, a cargo del de-
bate, quiere extremar las medidas 
de seguridad por la peligrosidad 
de la banda.

Dicho tribunal estará integra-
do por los jueces Franco Fiumara, 
Pablo Gayol y Nicolás Grappa-
sonno. La acusación quedará en 
manos del fi scal Ariel Speranza 
Rossi, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 8 de ese depar-
tamento judicial.

Dos de los principales imputa-
dos son Leandro David Aranda (24), 
el preso al que intentaron rescatar, 
y su esposa Zahira Ludmila Busta-
mante (21), ambos señalados como 
organizadores del golpe.

Aranda estaba preso desde 
2017 como acusado de haber co-
metido un crimen narco en una 
villa de La Matanza.

Los ocho rugbiers detenidos por 
el crimen de Fernando Báez Sosa, 
cometido el 18 de enero último en 
Villa Gesell, esperan que esta se-
mana la Cámara de Apelaciones y 
Garantías de Dolores resuelva sus 
pedidos para anular sus declaracio-
nes indagatorias, apartar a la fi scal 
de la causa y hacer cesar las prisiones 
preventivas en su contra, informaron 
ayer fuentes de la investigación.

Mientras tanto, los acusados 
permanecen alojados en la Alcaidía 
La Plata 3, en Melchor Romero, 
donde están en celdas de a dos en 
el mismo Pabellón 6, en el que a 

Los rugbiers esperan que se resuelva su 
pedido de anular la prisión preventiva
Será esta semana y la de-
cisión la tomará la Cámara 
de Apelaciones y Garantías 
de Dolores. 

partir de la expansión del corona-
virus pasan un poco más inadver-
tidos para el resto de los presos, 
quienes en un primer momento les 
gritaban e insultaban con mayor 
frecuencia que en los últimos días.

Una fuente judicial explicó que 
luego de que la semana pasada se 
terminó por defi nir la composi-
ción de la Sala I de la mencionada 
Cámara, en los próximos días la 
misma ya podría resolver los plan-
teos efectuados por el abogado 
defensor Hugo Tomei.

Es que el lunes de la semana 
pasada los camaristas de dicha sala 
Susana Darling Yaltone y Fernando 
Sotelo se apartaron de la causa por 
cuestiones de salud ante la expan-
sión del Covid-19, por lo que fueron 
reemplazados por los jueces Lía 
Raggio y Daniel Rezzónico.

Sin embargo, el jueves último, 
la misma sala, con su restante in-
tegrante Luis Defelitto, resolvió 
fi nalmente mantener su compo-
sición original.

Entonces, los integrantes origi-
nales deberán resolver el recurso 
de apelación presentado por To-
mei. - Télam - 

En espera. El juicio comenzará cuando se reanude la actividad judicial. - Internet -

Los imputados por el crimen de 
Fernando Báez Sosa. - Internet -

Por su parte, la por entonces 
abogada de Aranda, Leticia Analía 
Tortosa (40), irá a juicio acusada de 
haber aprovechado una de sus visi-
tas a la comisaría para entregarle a 
su defendido el teléfono con el que, 
unos días antes y desde el calabo-
zo, se comunicó con la banda para 
planifi car el hecho.

Los otros cinco acusados son 
Tomas Sosa (21), Daniel Alberto 
Rodríguez (32), Sebastián Ariel 
Rodríguez (41), Gonzalo Fabián 
D’Angelo (24) y Bruno Damián 
Postigo Marullo (21), quien es pri-
mo de Bustamante, negó haber es-
tado en el hecho y sólo reconoció 
que a su nombre estaba uno de los 
autos usados en el ataque y que 
luego fue denunciado falsamente 
como robado.

Los delitos por los que serán 

Intentaron sacar a un preso 

juzgados son varios: cuatro “ten-
tativas de homicidio agravado por 
el concurso premeditado de dos 
o más personas ‘criminis causae’ 
contra un miembro de la seguridad 
pública y por haber sido cometido 
mediante el empleo de arma fuego, 
portación ilegal de arma de guerra 
y evasión en grado de tentativa”.

Además, la causa tenía un no-
veno detenido, Tomás Villamil (27), 
quien se suicidó ahorcándose en 
el penal de San Nicolás luego de 
que la Justicia le dictó la prisión 
preventiva en este expediente.

Según el requerimiento de ele-
vación a juicio de la fi scal Alejandra 
Núñez, el hecho ocurrió a las 5.05 
del 30 de abril de 2018, en la co-
misaría Distrital Noroeste 1ra. San 
Justo, ubicada en la calle Villegas 
2459. - Télam - 

“Tengo ganas de fiambriar” 

La banda que en 2018 quiso 
liberar a un preso de la comisaría 
de San Justo y ahora será juzga-
da dejó en claro en los distintos 
mensajes de WhatsApp que se 
recuperaron de sus celulares que 
estaban dispuestos a todo, inclu-
so a “fiambrear”, es decir, matar 
policías si era necesario.
Los siguientes son algunos de 
los textos y audios extraídos de 
los teléfonos de los imputados, 
según constan en el expediente: 

“Yo también estoy sin dormir, y me 
tomé un par de bártulos. Así se 
me escapan los tiros y mato a un 
par hoy”. Una de las respuestas 
decía: “Yo no tomé bártulo, tomé 
un par de pastillas para que se me 
deshinche esto. (Tenía una mano 
lesionada). Un par de Diclofenac, 
para que se me deshinche, para 
estar cheto. Porque le tengo que 
dar uso a la mano, vos sabés... 
Que yo también tengo ganas de 
‘fiambrear’ hoy”. - Télam - 



Lo hará hoy

Bayern Múnich      
vuelve a entrenar

Bayern Múnich regresará hoy 
a los entrenamientos con grupos 
de cuatro a cinco jugadores en 
su centro deportivo, para respetar 
las medidas de distanciamiento 
social impuestas en Alemania 
por la pandemia de coronavirus.

La revista deportiva “Kicker” 
publicó ayer que el deseo del 
director técnico Hansi Flick, 
quien recientemente renovó su 
contrato hasta 2023, es comen-
zar con los primeros trabajos 
en campo casi a un mes de la 
disputa del último partido ante 
Ausburgo, el 8 de marzo pasado.

Esta metodología, de trabajar 
en grupos reducidos y turnos 
escalonados, ya fue adoptada 
por Schalke 04 y Ausburgo, y 
comenzará a replicarse en la 
mayoría de los 18 planteles que 
componen la Bundesliga. - Télam -

Pezzella fue el primer 
futbolista de nuestro 
país en contraer 
coronavirus.

Germán Pezzella, el primer fut-
bolista argentino en contraer coro-
navirus, ya está recuperado, según 
confi rmó ayer su club, Fiorentina 
de Italia.

El ex River y actual integran-
te del Seleccionado Argentino dio 
negativo de Covid-19 en las últimas 
pruebas a la que fue sometido, se-
gún informó la institución “viola” 
en un parte médico.

Luego, el defensor expresó su 
felicidad a través de un mensaje 
publicado en su cuenta ofi cial de 
Instagram y agradeció al cuerpo 
médico de Fiorentina.

“Una pequeña lucha que se gana 
gracias al apoyo recibido todos estos 
días. Sigamos respetando las normas 
y cuidando a nuestros seres queri-
dos, que si cada uno pone lo mejor 
de su parte no hay dudas que se re-
vertirá la situación que hoy vivimos. 
Gracias a Rocco, Joe, Daniele, staff y 
nuestros compañeros, volveremos a 
disfrutar juntos”, escribió Pezzella.

El club donde juega el argentino 
también destacó que Patrick Cutrone 
y Dusan Vlahovic, los otros infecta-
dos del plantel, dieron negativo y 
están recuperados.

Pezzella fue el primer futbolista 
de nuestro país en contraer corona-
virus y uno de los tantos que dieron 
positivo en la Serie A de Italia.

Puño apretado. El ex River manifestó que ganó “una pequeña lucha”. - Internet -

Pezzella se recuperó 
del coronavirus 
El defensor argen-
tino hizo el trata-
miento y los estudios 
arrojaron que ya no 
tiene la enfermedad. Lautaro se

aleja del Inter

Diferencias económicas

Lautaro Martínez mantiene dife-
rencias económicas con el Inter 
de Milán para la renovación de 
su contrato y se acerca cada vez 
más a un acuerdo para convertir-
se en fi gura del Barcelona, desta-
caron ayer los medios deportivos 
de Cataluña.
La salida del delantero con pa-
sado en Racing estaría sujeta a 
que el club “culé” acepte pagar la 
cláusula de 111 millones de euros 
impuesta por la institución ita-
liana, una cuestión que no sería 
impedimento para los españoles.
En las últimas horas, el represen-
tante del jugador, Alberto “Beto” 
Yaqué, consideró que el golea-
dor del Seleccionado Argentino 
merece un reconocimiento eco-
nómico por ser el futbolista de 
moda en el mercado ya que tiene 
un contrato de dos millones de 
euros por temporada desde su 
llegada al Inter en 2018.
El club de Milán le ofrece la reno-
vación a cambio de cuatro millo-
nes, casi la mitad de lo que fi rma-
ría en Barcelona y mucho menos 
de los diez millones que le paga-
rían clubes de la Premier League 
como Chelsea y Manchester City, 
apunta el diario Sport. - Télam -

El ex Racing. - Internet -

ciudad del departamento de Marne.
Según el diario de la capital 

francesa, el hecho está relacionado 
directamente con el coronavirus, 
ya que el médico del plantel llevaba 
enfermo varios días y estaba rea-
lizando la cuarentena en su hogar 
junto a su esposa.

El club lo despidió en su cuenta 
ofi cial de Twitter, recordándolo de 
la siguiente manera: “Hombre de 
ciencias y letras, era nuestro médico, 
nuestro ‘doc’, nuestro ‘Narbé’ y él 
permanecerá ‘estadista’ (hincha) por 
siempre”. - Télam -

El zaguero fue diagnosticado 
el pasado 14 de marzo y superó 
todas las etapas de recuperación 
bajo la supervisión del cuerpo 
médico de Fiorentina.

Trágico fi nal para el médico 
del Stade Reims de Francia

El médico del plantel del Sta-
de Reims de la Primera División 
del fútbol francés, Bernard Gon-
zález, se suicidó ayer en su casa, 
mientras realizaba la cuarentena 
por coronavirus, anticipó el diario 
Le Parisien.

Lo confi rmó el alcalde de la ciu-
dad, Arnaud Robinet, al ponderar al 
fallecido doctor de 51 años: “Era un 
hombre comprometido y muy hu-
mano. Era un fi el refl ejo de su familia 
y agradable”, destacó el funcionario.

“Sé que dejó una nota explicando 
las razones de su gesto. Pero ignoro 
lo que decía”, afi rmó el dirigente de la 

“Pipa” convirtió 45 goles en el 
“Xeneize”. - Internet -

Eso afi rmó Darío Bene-
detto, aunque aclaró que 
“después pueden pasar 
un montón de cosas”.

“Volver a Boca es lo que 
más deseo en la vida” 

Darío Benedetto, jugador del 
Olympique de Marsella, confesó 
que su regreso a Boca es lo que más 
desea “en la vida”, aunque dejó en 
suspenso si podrá concretarse en 
el futuro.

“Volver a Boca es lo que más 
deseo en la vida, obviamente des-
pués pueden pasar un montón de 
cosas”, asumió el goleador -faná-
tico “xeneize”- durante su parti-
cipación virtual en el programa 
de Telefé “Podemos Hablar” (PH).

“Pipa”, que el mes próximo 
cumplirá 30 años, emigró del con-
junto de la Ribera por decisión 

propia a mediados del año pasado, 
a días del inicio de los octavos de 
final de la Copa Libertadores ante 
Athletico Paranaense, producto de 
un desgaste que se aceleró después 
de haber perdido la final de esa 
misma competencia en 2018 ante 
River en el Santiago Bernabéu.

“La final que perdimos contra 
River fue un golpe durísimo. Nin-
guna cosa se puede comparar con 
un Boca-River. Dolió muchísimo 
pero somos profesionales y au-
tomáticamente teníamos que dar 
vuelta la página. Luego, a los tres 
meses, tuvimos una final de Super-
copa y pudimos salir campeones. 
Tenemos que saber sobrellevar 
todo ese tipo de situaciones”, asi-
miló Benedetto, autor de 45 goles 
en 76 partidos en el “Xeneize”.

Por último, el delantero insistió 

con que fue “una casualidad” la 
imagen sacándole la lengua a Gon-
zalo Montiel tras marcar el primer 
tanto de la final en Madrid: “Cuan-
do me choca, doy media vuelta y 
saco la lengua. Ahí es cuando me 
sacan la foto, pero yo jamás me 
burlé de nadie. Nunca lo hice. Son 
cosas que pasan y que la prensa 
toma ventaja de eso”. - Télam -

Kyle Walker violó 
la cuarentena

Hizo una fi esta sexual

Kyle Walker, compañero de los 
argentinos Nicolás Otamendi y 
Sergio “Kun” Agüero en Man-
chester City, violó la cuarentena 
por la pandemia de coronavirus 
y organizó una fi esta sexual con 
un amigo y dos prostitutas en su 
departamento de esa ciudad de 
Inglaterra, denunció el periódico 
británico The Sun.
El defensor, de 29 años, llevó a 
cabo el encuentro un día antes de 
invitar a sus 1,7 millones de segui-
dores en Instagram a permanecer 
en casa para respetar el aislamien-
to social obligatorio y salvar vidas 
frente a la virulenta propagación 
del Covid-19, en un video posteado 
hace una semana.
El diario inglés accedió a la historia 
a través del relato de una de las 
prostitutas, llamada Louise Mc-
Namara, de 21 años, que asistió al 
departamento del futbolista con 
una brasileña de 24.
Según su testimonio, la fi esta duró 
tres horas, se prolongó hasta las 2 
de la mañana y el lateral derecho 
de Manchester City pagó unos 
2.500 euros.
“Kyle debería saber mejor qué 
hace. Primero está invitando a 
extraños a su casa para tener rela-
ciones sexuales y al día siguiente 
da un discurso a todos sobre la 
necesidad de mantener el confi -
namiento. Es un hipócrita y pone 
a las personas en riesgo”, declaró 
McNamara a The Sun.

Pedido de disculpas 
Walker emitió ayer un comunica-
do de arrepentimiento. “Quiero 
disculparme públicamente por mis 
actuaciones en mi vida privada de 
la pasada semana que han salido 
en la prensa hoy”, dice el texto que 
recogió Sky Sports.
“Entiendo que mi posición de 
jugador profesional de fútbol trae 
consigo una responsabilidad de 
dar ejemplo. Hay héroes ahí fuera 
salvando vidas y estas semanas 
he tratado de apoyarles y destacar 
su sacrifi cio. Mis acciones van en 
contra de lo que debería ser el con-
fi namiento de emergencia, pero 
quiero reiterar el mensaje: ´Quéda-
te en casa, estate a salvo´, añadió.
Del mismo modo, Manchester City 
emitió otro comunicado en el que 
expresó: “Estamos decepcionados 
y abriremos un expediente disci-
plinario interno en los próximos 
días”. - Télam/Europa Press -

El defensor del City. - The Sun -
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Sobre el ingreso de Kobe al Salón de la Fama

La viuda de Kobe Bryant, 
Vanessa, y el exjugador en Los 
Angeles Lakers Magic Johnson 
se mostraron muy emocionados 
después de que Kobe, falleci-
do el pasado 26 de enero, se 
convirtiese el sábado en uno de 
los nueve nuevos miembros del 
Salón de la Fama del Baloncesto.
“Es un logro y un honor increí-
ble, y estamos extremadamente 
orgullosas de él. Obviamente 
que nos encantaría que estuvie-
ra aquí con nosotros para cele-
brarlo. Sin duda, es el culmen 
de su carrera, ya que cada logro 
que consiguió como deportista 
quedará inmortalizado aquí. Es-
tamos increíblemente orgullo-
sas de él”, señaló Vanessa Bryant 
en declaraciones a ESPN.

Vanessa Bryant: “Es el culmen de su carrera”

Por su parte, Earvin Magic 
Johnson quiso acompañar a 
la familia del jugador. “Felici-
dades a mi amigo y hermano 
Laker Kobe Bryant. Me rompe el 
corazón que no pueda estar aquí 
para recibir el premio él mismo 
y para dar un gran discurso. 
Pero quiero felicitar a su mujer, 
a sus tres hijas, a sus padres y a 
sus dos hermanas”, subrayó.
Mientras, el general manager y 
vicepresidente de operaciones 
de los Lakers, Rob Pelinka, en-
salzó la  gura de Bryant. “Kobe 
fue alguien que siempre le restó 
importancia a sus logros perso-
nales, pero podemos con ar en 
que Kobe hubiera apreciado y 
apreciará esta entrada en el Sa-
lón de la Fama”, a rmó. - Télam -

Germán Chiaraviglio, fi nalista 
en el Mundial de Beijing 2015 en 
salto con garrocha, admitió ayer 
que por la pandemia de corona-
virus reformulará su preparación 
para los Juegos Olímpicos de To-
kio y califi có como “responsable y 
coherente” la decisión del Comité 
Olímpico Internacional (COI) y el 
gobierno de Japón de postergarlos 
para el año próximo.

“La decisión fue muy cohe-
rente y responsable. Tenían que 
tomar una decisión y expedirse 
porque no la podían estirar mucho 
tiempo más. Me parece atinado 
pasar los Juegos al año que viene. 
La prioridad hoy es la salud de la 
gente”, expresó el santafesino en 
declaraciones a Télam.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, 
aplazados este año por la pande-
mia de coronavirus, se celebrarán 
del 23 de julio al 8 de agosto de 
2021, luego de un acuerdo alcan-
zado entre el COI y el Comité Or-
ganizador Local (COL) que integran 
autoridades japonesas.

“A los atletas nos duele que 
los Juegos no se hagan este año 
porque uno ya tiene las cosas pro-
gramadas, pero a esta pandemia 
nadie se la esperaba y no tiene 
culpables. Tendremos que reor-
ganizarnos y reformular cómo nos 
vamos a preparar para el año que 
viene”, detalló.
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Reorganizarse. Eso hará el argentino en su plan de preparación. - AFP -

Chiaraviglio consideró “responsable” 
la postergación de Tokio 2020
El atleta santafesino lamentó lo resuelto 
por el COI pero le pareció “atinado”.

“Si la cuarentena 
se mantiene mucho 
tiempo, la pérdida de 
forma física y técnica 
será inevitable”.

Carrera virtual para 
Guerrieri y Girolami

WTCR

Esteban Guerrieri y Néstor Girola-
mi, integrantes del equipo Honda 
Racing de la Copa del Mundo de 
Turismo FIA (WTCR), disputarán 
hoy una carrera virtual con otras 
fi guras del automovilismo, en el 
marco de la cuarentena por la 
pandemia de coronavirus.
Al igual que sus compañeros de 
escudería, el portugués Thiago 
Monteiro y el húngaro Attila Tas-
si, los argentinos manejarán el 
simulador de una Honda Civic 
Type R.
La competencia, primera de una 
miniserie de cuatro, será hoy 
desde las 19.30 sobre una anima-
ción del circuito de Hungaroring, 
que era el encargado de organi-
zar la apertura de la temporada 
de WTCR. Se podrá ver en los 
canales de Facebook y YouTube 
de la categoría.
“Bebu” Girolami usa regularmen-
te su simulador doméstico para 
prepararse para los eventos de 
WTCR y, aunque actualmente se 
encuentra en Argentina, recibió 
un simulador el mes pasado y es-
tuvo practicando desde entonces.
“Creo que es una muy buena ini-
ciativa de RaceRoom y de WTCR, 
especialmente para los fanáticos 
que merecen tenernos compi-
tiendo, para ellos, para los patro-
cinadores y para Honda”, dijo el 
bicampeón del Súper TC 2000.
Por su parte, Guerrieri, quien fue 
subcampeón del WTCR 2019, 
está decidido a aprender los “tru-
cos” de la plataforma RaceRoom 
para maximizar su rendimiento.
“Cuando compito, no me im-
porta contra quién es, solo me 
importa hacerlo lo mejor posi-
ble”, expresó en un comunicado 
de prensa. - Télam -

En otro pasaje de la nota, Chia-
raviglio, fi nalista en los Juegos de 
Río de Janeiro 2016, relató cómo 
trabaja su estado físico durante el 
aislamiento social.

“Vivo en un departamen-
to. Intento mantenerme y hago 
ejercicios, pero es obvio que si la 
cuarentena se mantiene mucho 
tiempo, la pérdida de forma física 
y técnica será inevitable”, asimiló.

Por otra parte, el atleta santa-
fesino se refi rió al desaparecido 
Braian Toledo, lanzador de jaba-
lina, quien murió el 27 de febrero 
pasado, a los 26 años, tras acci-
dentarse con su moto mientras 
conducía por Marcos Paz, ciudad 
de la que era oriundo, hacia Merlo.

“Lo de Braian fue muy sorpre-
sivo para todos, y obviamente muy 
triste. Nos partió al medio. Era una 
persona muy solidaria, con mucha 
energía y unas ganas tremendas. 
Lo queríamos mucho todos. Era 
un tipo optimista, siempre tenía 
buena onda”, recordó.

“Estaba luchando con la reha-
bilitación de su tobillo. Era muy 
positivo con respecto al tema de 
entrenarse y prepararse para lle-
gar bien a los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Y como eso le dejaba bas-
tante tiempo, le estaba prestando 
mucha atención a varios proyectos 
sociales. Ayudaba a mucha gente. 
Era muy solidario y eso era muy 

sorprendente de él”, enfatizó.
“Fue una pérdida muy impor-

tante para el deporte pero más que 
nada como ser humano. Nosotros, 
que al principio creíamos ense-
ñarle cosas, terminamos apren-
diendo muchas más de Braian, 
que tenía unos valores impresio-
nantes a pesar de las pocas opor-
tunidades que tuvo en su vida. 
Aprendió, creció y maduró muy 
rápido y estaba dándonos cátedra 
de la vida a todos”, ponderó.

Chiaraviglio, undécimo en los 

La ex número tres del 
mundo sostuvo que “es 
difícil pensar en el futuro”. 

Sabatini: “Tengo mis dudas de que se 
pueda hacer algo este año en el tenis”

Gabriela Sabatini, la tenista 
argentina más importante de la 
historia, se mostró escéptica en 
que “se pueda hacer algo este año” 
en referencia a los torneos de los 
circuitos de tenis masculino y fe-
menino, suspendidos por el avance 
del coronavirus.

“En los próximos meses veo 
que sea difícil que se pueda hacer 
algún evento deportivo, y tengo mis 
dudas de que se pueda hacer algo 
este año en el tenis”, dijo “Gaby”.

“Es difícil pensar en un futuro 
y en lo que pueda pasar porque 
justamente lo que hay que tratar es 
de evitar que se junte mucha gente 
y en todos estos eventos pasa eso”, 
siguió en diálogo con el programa 
de radio “Subidos a la Red”.

“Lo bueno dentro de la situa-
ción es que todos estamos en la 
misma porque es algo mundial, 
por eso lo importante ahora es 
mantenerse en casa y preservar la 
salud”, comentó desde su hogar en 
Miami, Estados Unidos.

“Es un poco desesperante esto, 
no se sabe cómo va a terminar, 
cuando, y nosotros que siempre 
pensamos en el futuro ahora no 
se puede”, continuó la ex número 
tres del ranking mundial femenino.

“Hay que pensar en el mo-
mento y hacer las cosas bien y 
ser responsables porque esa es la 
mejor manera de ayudarnos entre 
todos”, expresó.

“Pensando en los profesionales, 
a mí también me estaría comiendo 
la cabeza porque no podría pegar-
le a la pelota, ni tampoco practi-
car, pero ahí es donde uno debe 
calmarse, resetear todo otra vez 
y decir que estamos todos en la 

misma, no hay nada que se pueda 
hacer”, concluyó.

Sabatini consiguió el US Open en 
1990 y la medalla de Plata en los Jue-
gos Olímpicos de Seúl 1988. - Télam -

“Gaby”, pesimista en cuanto a la con-
tinuidad de la temporada. - Internet -
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Juegos Olímpicos 2016 y noveno en 
el Mundial 2015, y que tiene como 
mejor marca de su carrera 5,75 me-
tros con la que ganó la medalla de 
plata en los Juegos Panamericanos 
de Toronto, Canadá, 2015, necesita 
5,80 metros para clasifi carse a los 
Juegos de Tokio. - Télam -


