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Pisano encolumnó detrás suyo 
a políticos e instituciones en 
la lucha contra el coronavirus

LOS CONVOCO AYER EN EL CRUB

El intendente municipal Marcos Pisano reunió ayer en el CRUB al pleno de la dirigencia políti-
ca local y a representantes de instituciones de la comunidad. Lo hizo para informarles acerca 
de las medidas que se vienen llevando adelante en la lucha contra el coronavirus y para com-
prometerlos en un trabajo conjunto de cara a lo que vendrá. Hubo plena coincidencia en la 
necesidad de deponer cuestiones individuales y luchas de sector para enfrentar la pandemia 
con posibilidades de éxito. Página 3

DIÁLOGO CON UNA BOLIVARENSE 
QUE VIVE EN BARCELONA

La vida en España 
en tiempos 
de cuarentena
Yanina Plácido nació en La Plata, pasó su infancia y 
adolescencia en Bolívar y actualmente está radicada 
en Barcelona. En contacto con La Mañana contó sobre 
cómo vive el aislamiento y las medidas de prevención 
que se tomaron. Página 2

Alimentos: el Gobierno 
compró más caro que 
en los supermercados

El ministro Gabriel Arroyo (foto) debió salir a 
dar explicaciones por una masiva compra de 
alimentos a precios muy superiores a los del 
comercio minorista.

Hace diez años 
empezaba a armarse
la réplica del “100” 
de Martínez Boero

TURISMO CARRETERA DEL AYER

A finales del mes pasado se cumplieron diez 
años del inicio de los trabajos en lo que sería 
la réplica del Ford Falcon Nº 100. Página 9

El premier británico 
en terapia intensiva

COVID 19 - BORIS JOHNSON
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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

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

Yanina Plácido nació en 
La Plata, pasó su infancia 
y adolescencia en Bolívar 
y actualmente está radi-
cada en Barcelona. En 
contacto con La Mañana 
contó sobre cómo vive el 
aislamiento y las medidas 
de prevención que se to-
maron en todo el mundo 
dado que Italia y España 
son dos de los países más 
afectados por el Covid-19.
El 2 de octubre de 2019 
Yanina y Mariano, su pa-
reja, se mudaron de La-
nús a Barcelona. “Es un 
proyecto que tenía hace 
mucho, el de irme a vivir a 
otro lado, que en realidad 
era España específica-
mente Barcelona”, detalló 
en primera instancia la jo-
ven.
Mariano fue con el plan 
de hacer una maestría en 
negocios para sumar a su 
profesión de abogado, ca-
rrera que cursa de forma 
virtual por estos días, y 
Yanina viajó con la idea de 
poder trabajar y aumentar 
su experiencia como dise-
ñadora de indumentaria.
“Siempre quisimos pro-
bar cómo era vivir en otro 
país, Mariano ya había 
estado en España y le en-
cantó y yo estaba traba-
jando con una diseñado-
ra de ropa catalana pero 

ahora, por el momento, 
paramos”, indicó.
Desde que se instalaron 
en Barcelona, Yanina de-
bió hacer varios trámites 
para poder trabajar. El 
permiso que la habilitaba 
lo consiguió en diciembre. 
Desde marzo, las medi-
das de aislamiento para 
prevenir los contagios 
de coronavirus fueron 
progresivas. “Hace dos 
semanas el presidente 
habló, primero se corta-
ron las clases y después 
cerraron los comercios. 
Mariano cursa de lunes 
a viernes online para no 
perder clases y a mí me 
suspendieron el contrato 
hasta que termine la cua-
rentena, después volverá 
todo a la normalidad su-
pongo”.
En estos días, dentro de 
lo posible, mantienen la 
tranquilidad ya que“esta-
mos todos en la misma”. 
Hacer videollamadas con 
familiares y amigos, tomar 
aire en el balcón y sólo 
salir al supermercado, a 
la farmacia, al cajero y a 
sacar la basura, son las 
actividades que realizan.
En el departamento que 
comparten, cerca de la 
Basílica Sagrada Fami-
lia, la rutina que tienen 
es levantarse temprano, 

Mariano para cursar y ella 
para aprovechar el sol en 
el balcón. El resto del día 
lo pasan mirando series, 
con rutinas de gimnasia y 
a las 20 salen al balcón a 
aplaudir en forma de agra-
decimiento a los profesio-
nales que deben trabajar 
para cuidar de la salud de 
todos los habitantes del 
lugar.
“La gente acá es bastante 
respetuosa, son muy co-
rrectos con todo en gene-
ral ya sea desde el ruido 
como para salir al super-
mercado, toman un me-
tro y medio de distancia. 
Toda la gente cumple, son 
muy ordenados y ahora 
no anda nadie en la calle 
siendo que Barcelona es 
una ciudad que explota de 
gente”, describió.
Como seguridad en los 
supermercados,que es-
tán abiertos hasta las 20, 
se adoptó la costumbre 
de entregar guantes y al-
cohol a los clientes. “Los 
precios no se tocan, acá 
no hay inflación”, dijo al 
respecto y agregó “un kilo 
de papa hace quince años 
estaba un euro y ahora 
también, por ejemplo”.
También, por seguridad 
se adoptó que quienes sa-
len de sus casas lo hacen 
con barbijos y los cajeros 

tienen mamparas para 
evitar el contacto entre 
personas.
Cerca del departamen-
to que alquilan hay dos 
negocios que venden 
productos argentinos y 
es donde Yanina concu-
rre para comprar yerba, 
ya que el mate es su fiel 
compañero en esta cua-
rentena. Esos lugares 
más chicos abren en ho-
rarios reducidos.
En cuanto a los aeropuer-
tos, según Yanina no es-
tán cerrados pero bajó la 
actividad notablemente 
desde que se declaró la 
pandemia y las empresas, 
en su mayoría, están pre-
paradas para que sus em-
pleados trabajen desde 
sus casas. De esta mane-
ra, se estableció que las 
salidas sean para cumplir 
con las necesidades bá-
sicas y después de las 8 
de la noche la circulación 
de la gente por la calle es 
casi nula.
La seguridad es uno de 
los aspectos que más lla-
ma la atención de Yanina 
ya que al vivir en La Plata 
y luego en Buenos Aires, 
el temor de salir a la calle 
con sus pertenencias era 
moneda corriente. Por el 
contrario, en Barcelona 
generalmente no suce-
den robos en la calles. 
“Venimos de un país que 
cualquiera tiene un arma, 
acá si es que roban algo 
lo arrebatan pero es muy 
raro. Acá no existen los 
motochorros o que al-

guien te apunte con un 
arma”, destacó.
Respecto a los síntomas 
de la enfermedad, Yanina 
contó que tuvo tos pero 
no fiebre. “No me asusté 
pero tenía una tos rara 
que nunca había tenido, 
me picaba mucho la gar-
ganta. Me compré un ja-
rabe para la tos y se me 
pasó. No fui al hospital 
porque nos decían que no 
vayamos, ya que si íba-
mos y no teníamos nada 
era muy posible que nos 

contagiemos”. De todos 
modos, la joven comentó 
que en Barcelona no tie-
nen contacto con gente 
mayor, sólo con amigos 
y amigas que están cum-
pliendo la cuarentena 
de igual modo que ellos. 
El único momento en el 
que interactúan con otras 
personas es cuando gen-
tilmente se ofrecen para 
hacer algún mandado o 
trámite a personas adul-
tas que viven en su mismo 
edificio.

DIÁLOGO CON UNA ARGENTINA QUE VIVE EN BARCELONA

La vida en España en tiempos de cuarentena
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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

Treinta y nueve personas 
fueron notificadas en la 
vía pública", informó en 
un parte de prensa la Je-
fatura de Policía Distrital. 
En el marco del asila-
miento social, preventivo 
y obligatorio  dispuesto 
en el  Decreto de Nece-
sidad y Urgencia, este fin 
de semana, la policía local 
notificó a treinta y nueve 
personas que se encon-
traban en la vía pública, 
las cuales accedieron a 
rever su actitud y volver a 
su domicilio.
Averiguación de ilícito 
En las primeras horas de 
la madrugada del domin-
go vecinos del barrio Acu-
po informaron a la Policía 
que vieron a tres hombres 

que circulaban en bicicle-
ta en actitud sospechosa.
Varios fueron los vecinos 
que alertaron al 911 so-
bre la presencia de los 
tres hombres en el barrio 
que además incumplían lo 
establecido en el Decreto 

presidencial, transgre-
diendo la cuarentena. Por 
los hechos se dio inter-
vención a la fiscalía local 
encontrándose lo acaeci-
do en plena etapa inves-
tigativa baja la carátula 
"Averiguación de ilícito".

LOS CONVOCO AYER EN EL CRUB

Pisano encolumnó detrás suyo a políticos e instituciones
en la lucha contra el coronavirus
Ayer, en el Centro Re-
gional Universitario de 
Bolívar, y con todas las 
medidas preventivas es-
tablecidas, el intendente 
municipal Marcos Pisano 
se reunió con referentes 
de la política local y de 
instituciones, para brin-
dar información acerca 
de los procedimientos 
que se decidieron imple-
mentar por la emergencia 
sanitaria y convocarlos a 
continuar trabajando jun-
tos por la salud de todo 
el Partido de Bolívar. 
Del encuentro participa-
ron el diputado nacional 
Eduardo Bali Bucca, la 
senadora nacional Gladys 
González, el presidente 
del Honorable Concejo 
Deliberante Luis María 
Mariano, la secretaria de 
Salud María Estela Jofré, 
la fiscal María Julia Se-
bastián, el Juez de Paz 
Atilio Franco, la comisaria 
Liliana Pelli, la Dra. Mar-
cela Laborde, el Juez de 
Faltas Franco Canepare. 
También estuvieron pre-
sentes, el concejal Marcos 
Beorlegui, la concejal Fer-

nanda Colombo, la con-
cejal Alejandra Andrés, el 
concejal Nicolás Moran, 
el concejal José Gabriel 
Erreca, el presidente de la 
Sociedad Rural Fernando 
Alzueta, el presidente de 
la Cámara Comercial Jor-
ge Aguirre, el presidente 
de la Cooperativa Eléc-
trica Javier Rodríguez.  
Además, participaron de 
este encuentro Sandra 
Santos, Juan Carlos Mo-
rán, el presidente de la 
Cooperadora del Hospi-
tal Capredoni Norberto 
García, la secretaria de 
Legal y Técnica Mariana 
Eldi, el secretario de Es-
pacios Públicos Mariano 
Sarraúa, la directora de 
Desarrollo Social Lore-
na Gallego, Germán Re-
guero, la secretaria de 
Hacienda Gisela Rome-
ra, el jefe de Inspección 
Distrital  Luciano Villa-
rreal y la presidenta del 
Concejo Escolar Merce-
des González, Cecilia 
Laso, y Walter Moriones. 
Con la finalidad de mante-
ner el diálogo y el trabajo 
articulado en beneficio de 

la comunidad, el manda-
tario comunal brindó de-
talles sobre las líneas de 
acción ejecutadas hasta 
el momento, para afron-
tar el periodo de conten-
ción de contagio del vi-
rus y analizó junto a los 
representantes locales 
la situación económica 
crítica que trae apareja-
da en todo el país una 
situación de emergencia.  
“Es importante que es-
temos tirando juntos en 
este momento difícil para 
todo el país. Es el mo-
mento de dejar de lado 
todo tipo de mezquinda-

des, con ganas de seguir 
trabajando y aportando 
por la comunidad”, ex-
presó el concejal Erreca. 
Por su parte, el concejal 
Moran dijo: “me parece 
muy buena la decisión del 
intendente de reunirnos 
para trabajar las cuestio-
nes sanitarias. Nos pare-
ce muy bien cómo trabaja 
la municipalidad y agrade-
cemos la invitación para 
intercambiar opiniones”. 
El sistema sanitario es 
una prioridad para la ges-
tión del intendente Pisa-
no, quien invitó a todos los 
y las presentes a trabajar 
con humildad, respon-
sablemente y en conjun-
to, siguiendo la línea de 
comunicación que plan-
tea el Municipio, para no 
confundir a la población. 
A partir de este encuentro 

buscó coincidir con re-
ferentes de la localidad, 
en que lo principal es el 
cuidado de la salud de 
todos los vecinos y las 
vecinas del Partido. En 
este sentido el intendente 
Pisano destacó: “es muy 
fructífero poder analizar, 
intercambiar y unificar cri-
terios. Coincidimos plena-
mente en las decisiones 
tomadas y en la planifi-
cación que tenemos para 
el futuro. No hay colores 
políticos, no hay religión 
no hay edades a la pan-
demia la tenemos que 
enfrentar todos juntos”. 
En tanto el diputado Buc-
ca destacó: “Es muy im-
portante la convocatoria 
del intendente Marcos 
Pisano con todos los sec-
tores políticos de la co-
munidad, para poder en-

Alejandra Andrés (presidenta del bloque Juntos por el Cambio), Eduardo “Bali” Bucca (diputado nacional),  Mar-
cos Pisano (intendente), Gladys González (senadora nacional) y Nicolás Morán (presidente bloque JUCPROC).

POLICIALES DE FIN DE SEMANA

Realizaron 39 apercibimientos 
por violar el aislamiento

tender que frente a esta 
pandemia tenemos que 
estar juntos y aportando 
lo mejor para proteger a 
los vecinos de Bolívar”. 
“Agradezco al señor inten-
dente por la convocatoria, 
compartimos la preocu-
pación como ciudadanos 
y como dirigentes políti-
cos, en materia sanitaria 
y económica.”, remarcó 
la senadora González. 
Las medidas preventivas 
implementadas hasta el 
momento por el municipio, 
han logrado que el partido 
no cuente con casos con-
firmados de coronavirus, 
y permiten seguir diagra-
mando planes y propues-
tas que fortalezcan el 
sistema sanitario actual, 
para enfrentar situaciones 
de emergencia con tran-
quilidad.

Norberto García (Cooperadora del Hospital) Juan Carlos Morán (dirigente Juntos 
por el Cambio), Marcos Beorlegui (presidente bloque PJ-Frente de Todos), Cecilia 
Laso (Fiscalía), Fernando Alzueta (Sociedad Rural), Ana Lisa Leonetti (Sociedad 
Rural), Sandra Santos (Pro), José Gabriel Erreca (concejal JUPROC) y Luis María 
Mariano (presidente HCD).

Así se conoció este lu-
nes en el informe diario 
que brinda el Municipio 
sobre la situación local. 
El nuevo caso en estu-
dio se trata de un pa-
ciente masculino de 67 
años que ingresó con un 
cuadro de neumonía y 
fueron descartadas las 
dos muestras de las pa-
cientes femeninas que se 
encontraban en estudio.  
En Bolívar continúan la 
cuarentena veintidós per-
sonas con aislamientos 
preventivos, mientras que 

otras ciento noventa y seis 
fueron dadas de alta. Los 
casos descartados ascen-
dieron a cinco en total. 
A nivel nacional desde 
el Ministerio de Salud in-
formaron que hoy fueron 
confirmados 74 nuevos 
casos de COVID-19. Con 
estos registros, suman 
1.628 positivos en el país. 
Del total de esos casos, 
718 (44,1%) son impor-
tados, 563 (34,6%) son 
contactos estrechos 
de casos confirmados, 
175 (10,75%) son ca-

sos de circulación co-
munitaria y el resto se 
encuentra en investi-
gación epidemiológica. 
Se registraron 5 nuevas 
muertes. Todos hombres, 
tres de ellos residentes 
en la ciudad de Buenos 
Aires (CABA), de 75, 67 
y 77 años; un hombre de 
68 años residente en la 
provincia de Neuquén y 
otro de 83 años residente 
en la provincia de Buenos 
Aires. Al momento la can-
tidad de personas falleci-
das es 53.

Covid 19: Un nuevo caso
en estudio y dos descartados
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Además de mirar pelícu-
las, hay otra cosa que se 
puede hacer en cuarente-
na: escuchar discos. 
A continuación, las suge-
rencias de Hernán Moura, 
bajista de Tupá Gruv, gui-
tarrista, sonidista y lutier. 
Se trata de obras que 
como él mismo aclara en 
su escrito para este diario, 
ha escuchado “detenida-
mente estos días cuaren-
tenezcos”.
“Los géneros son diver-
sos ya que al escuchar 
música me encanta ese 
condimento adicional que 
da subirse a una monta-
ña rusa de emociones, 
variando el mood”, argu-
menta el músico, que se 
prestó con gentileza a la 
invitación de este diario.

Mensajes del alma, León 
Gieco, 1992.
Este es uno de mis discos 
favoritos, de esos pocos 
de los que me gustan to-
das y cada una de las 
canciones. El contenido 
instrumental es de lo me-
jor de su tiempo, primer 
trabajo de Gieco con Luís 
Gurevich en los arreglos, 
quien lo acompaña hasta 
la actualidad. Grabado en 
Emi-Odeon, con sesio-
nistas de primera como 
Guille Vadalá en el bajo 
fretless. El trabajo instru-
mental es sobresaliente.
Un disco con altísimo con-
tenido político creado en 
pleno menemismo, lleno 
de hitazos inolvidables.

Tedeschi Trucks Band, 
Revelator, 2011.

Esta banda estadouni-
dense de rock-blues me 
llamó la atención hace 
unos años buscando data 
sobre uno de mis bajistas 
favoritos. Pareciera que 
siempre me enganchan 
las buenas líneas de bajo, 
en este caso Oteil Burbri-
dge toca con estos monos 
y suenan impresionante. 
Una visión del género bas-
tante remozada y llevada 
a otro nivel instrumental-
mente. Todas sus cancio-
nes son muy lindas, la que 
más me gusta es Midnight 
in Harlem, pero el disco 
en sí no tiene desperdicio.

María, María Graña, 
1996.
Este disco me parece una 
obra maestra de la can-
ción porteña. Ya en los 
noventa la voz de María 
se encontraba a mi crite-
rio en su esplendor, con 
un color vocal tanguero ya 
bien curtido y perfeccio-
nado. Un álbum con una 
producción moderna, cá-
lida y balanceada. Acom-
pañada por músicos de 
la "Primera A" del tango 
como Juanjo Domínguez, 
Walter Ríos, el Sexteto 
Mayor entre otros anima-
les capacitados. Grandes 
invitades como Mercedes 
Sosa, Eladia Blázquez y 
Domingo Cura entre otros 
dan un extra de monu-
mentalidad a la obra.

Pilgrim, Eric Clapton, 
1998.
Este discazo del Eric es 
una joyita de punta a pun-
ta. Un trabajo que suele 

ser eclipsado por otras 
obras de Clapton quizás 
más masivas. La exqui-
sitez que yo le encuentro 
está en el sonido radio 
pop rock 90's en su máxi-
ma expresión. 
No es todo el tiempo un 
disco alegre. Aunque tie-
ne un par de temas arriba 
es más bien lo contrario, 
está cargado de una tris-
teza muy sincera que re-
fleja las grandes tragedias 

DISCOS PARA ESCUCHAR EN CUARENTENA

Moura en la montaña rusa
del autor. Impecable.

Bill Evans Trío, Waltz for 
Debby, 1961.
Este chabón para mí es 
insuperable, la capacidad 
melódico-armónica de Bill 
Evans es única. Una joyita 
de esas que van a pasar 
a la historia como las can-
tatas de Bach, de acá a 
trescientos años vamos a 
seguir estudiando y apre-
ciando esta obra. Un dis-

En el marco del Decreto 
de Necesidad y Urgen-
cia N°311/2020 dispues-
to por el Poder Ejecuti-
vo Nacional relacionado 
con los cortes de sumi-
nistro en caso de mora 
o falta de pago, Camuzzi 
informa a la comunidad 
los alcances de la medi-
da sancionada.

En primer lugar, es opor-
tuno destacar que la com-
pañía cumplirá con todas 
las disposiciones vigen-
tes, tal como lo ha hecho 
y sigue haciendo en sus 
casi 30 años de trayecto-
ria en el país. Esta medi-
da tiene como finalidad 
mitigar el impacto que la 
Pandemia del Coronavi-
rus pudiera generar en los 
usuarios más vulnerables 
del servicio.
En este marco, se ha dis-
puesto la suspensión tem-
poraria del corte de su-
ministro a este grupo de 
usuarios que, durante el 
plazo de 180 días, adeu-
den un total de 3 facturas 

consecutivas o alternas, 
incluyendo aquellas con 
vencimientos desde el 1° 
de marzo de 2020.
Los usuarios alcanzados 
por el Decreto de Nece-
sidad y Urgencia son los 
siguientes:
-  Beneficiarios de la Asig-
nación Universal por Hijo 
(AUH) y la Asignación por 
Embarazo.
-  Beneficiarios de Pen-
siones no Contributivas 
que perciban ingresos 
mensuales brutos no su-
periores a DOS (2) veces 
el Salario Mínimo Vital y 
Móvil.
-  Inscriptos en el Régimen 
de Monotributo Social.
-  Jubilados; pensionados; 
y trabajadores en relación 
de dependencia que per-
ciban una remuneración 
bruta menor o igual a 
DOS (2) Salarios Mínimos 
Vitales y Móviles.
-  Trabajadores monotri-
butistas inscriptos en una 
categoría cuyo ingreso 
anual mensualizado no 
supere en DOS (2) veces 

el Salario Mínimo Vital y 
Móvil.
-  Usuarios que perciben 
un seguro de desempleo.
-  Electrodependientes, 
beneficiarios de la Ley N° 
27.351.
-  Usuarios incorporados 
en el Régimen Especial 
de Seguridad Social para 
Empleados de Casas Par-
ticulares (Ley N° 26.844).
-  Aquellos que estén 
exentos del pago de ABL 
o tributos locales de igual 
naturaleza.
-  Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Mi-
PyMES), conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 
25.300 afectadas en la 
emergencia.
-  Cooperativas de Trabajo 
o Empresas Recuperadas 
inscriptas en el INSTITU-
TO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONO-
MÍA SOCIAL (INAES).
-  Instituciones de salud, 
públicas y privadas afec-
tadas en la emergencia.
-  Entidades de Bien Pú-
blico que contribuyan a la 

elaboración y distribución 
de alimentos en el marco 
de la emergencia alimen-
taria.
En los próximos días, los 
usuarios contarán con 
una herramienta en la 
página web de Camuzzi  
www.camuzzigas.com.ar 
que les permitirá informar 
a qué grupo de los ante-
riormente mencionados 
pertenecen.
Para el resto de usua-
rios NO ALCANZADOS 
por esta medida, y en el 
marco del cierre tempo-
rario de las oficinas de 
atención al público para 
prevenir la expansión del 
Coronavirus, Camuzzi les 
recuerda que en la OFICI-
NA VIRTUAL podrán con-
sultar sobre el estado del 
suministro; ver, descargar 
y cancelar facturas (en 
curso o vencidas); cono-
cer otros medios de pago; 
solicitar el cambio de titu-
laridad; consultar sobre la 
tarifa social; conocer las 
tarifas vigentes; adherirse 
al débito automático o la 
factura digital y otros trá-
mites de rigor, todos los 
días del año, las 24 horas.
Los usuarios pueden ac-
ceder a la OFICINA VIR-
TUAL de manera total-
mente gratuita a través de 
la página https://oficinavir-
tual.camuzzigas.com.ar/ o 
descargando la aplicación 
“CAMUZZI GAS” -dispo-
nible para tablets y smar-
tphones.
También podrán comuni-
carse telefónicamente al 
0810-555-3698 (de lunes 
a viernes de 8 a 18hs.) o 
por correo electrónico a 
consultas.pampeana@
camuzzigas.com.ar o con-
sultas.sur@camuzzigas.
com.ar
 

co de Jazz en formato trío 
con una sonoridad her-
mosamente pura. Piano, 
contrabajo y ‘bata’. Un cli-
ma tranquilo y armonioso 
para relajar cuando ataca 
la claustrofobia. Si presta-
mos atención se escucha 
el público mientras tocan 
ya que está grabado en 
un lugar chico con mesas 
y escabio. Una joyita que 
ha sobrevivido impecable-
mente al paso del tiempo. 
Tranquilamente se puede 
pensar que esto fue gra-
bado ayer en el Tortoni, 
pero no, es de 1961.

CAMUZZI - CORTES POR FALTA DE PAGO

Información
sobre el alcance de la medida dispuesta
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La pandemia del Coro-
navirus y la cuarentena 
obligatoria no para a los 
ladrones. En las últimas 
horas se han concretado 
en ciudades vecinas es-
tafas bajo la modalidad 
“Cuento del tío”.
La nueva modalidad que 
utilizan los malhechores 
es hacerse pasar por em-
pleados de ANSES, con 
motivo del beneficio de 
los $ 10.000. Los ladrones 
solicitan datos personales 
a la persona que llaman 

y le indican que tienen 
que brindar los datos de 
la cuenta para que le de-
positen o hacer una ope-
ración en un cajero auto-
mático con la excusa de 
que de esa manera  va a 
recibir el dinero del bono 
otorgado por el gobierno 
nacional. De esta manera 
los estafadores se hacen 
de las claves bancarias 
de la víctima y le transfie-
ren sus ahorros hacía otra 
cuenta.
En cuanto a la ANSES, el 

trámite para el pago del 
Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) será hace 
través de la página web 
oficial, donde las perso-
nas cargan sus datos per-
sonales y bancarios para 
hacer efectivo el depósito. 
El trámite no se realizará 
por teléfono.
Por este motivo, es im-
portante no brindar datos 
personales ni de ninguna 
cuenta bancaria a per-
sonas desconocidas o 
ajenas a la familia al mo-

mento de recibir un llama-
do telefónico y nunca de-
jarlas entrar al interior de 
la vivienda, ni entregarles 
ninguna suma de dinero. 
En Bolívar las entidades 
bancarias se encuentran 
abiertas de 10 a 17 horas 
y desde la Jefatura Distri-
tal de Seguridad y la Sub 
DDI Bolívar, se impartie-
ron directivas al personal 
afectado a las recorridas 
en la zona para que pon-
gan especial hincapié en 
esta problemática.

Ante cualquier  llamado 
de estas características, 
o alguna visita que resul-
te sospechosa se debe 

POLICIA

Advierten por nueva estafa bajo la modalidad “Cuento del Tío”

llamar inmediatamente al 
911  y dar aviso inmedia-
tamente a la policía.
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Henderson

Desde el pasado jueves, 
el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados 
(INSSJP) comenzó con 
una nueva campaña de 
vacunación. No obstan-
te, a raíz del contexto de 
cuarentena a por el virus 
COVID19, oficialmente 
dispuso medidas de aisla-
miento y distanciamiento 
social entre las personas, 
a fin de evitar la infección, 
o al menos, reducir la pro-
babilidad de contagio. 
En este marco, el PAMI 
definió un cronograma 
inicial de vacunación en 
farmacias, que, en base 
al número de terminación 
del DNI/LE/LC de sus afi-
liados y afiliadas, les asig-
nó determinadas fechas 
de vacunación. Amplia-
mos la información oficial 
y compartimos el detalle 
de las fechas. Por ello, 
la obra social se encuen-
tra aplicando la vacuna 
antigripal a las personas 
afiliadas mayores de 65 
años en 6.600 farmacias 
adheridas de todo el país, 
con un cronograma es-
pecial diseñado según la 
terminación del número 
de DNI, para garantizar 
el distanciamiento físico, 

PAMI

Cronograma anticipado de la vacunación antigripal 
en Henderson y su distrito

dispuesto por el Gobierno 
nacional por la pandemia 
del coronavirus.
Asimismo, para evitar 
congestión de personas 
mayores se anticiparon 
15 días del período tradi-
cional de la campaña de 
vacunación contra la gri-
pe. Esto es congruente 
al protocolo de cuidado 
de las personas mayores, 
que junto con los enfer-
mos y embarazadas re-
presentan  la población 
más vulnerable frente a 
la pandemia. Y si bien la 
vacuna no protege con-
tra el virus, las personas 
mayores de 65 años y los 
grupos de riesgo deben 
aplicársela para disminuir 
las complicaciones vincu-
ladas al mismo de la in-
fluenza que predomina en 
la época invernal y, más 
aún, en la actual situación 
epidemiológica.

R E Q U E R I M I E N T O S 
PARA EL TRAMITE
Las personas afiliadas de 
65 años y más solo ne-
cesitan DNI y credencial 
para acceder a la vacuna 
gratuita; mientras que las 
menores de 65 requieren 
de la indicación médica, 
que puede ser solicitada 

al médico o médica de ca-
becera telefónicamente.
Por su parte, las farma-
cias deben garantizar las 
medidas de prevención 
dispuestas por el Minis-
terio de Salud de la Na-
ción: distanciamiento so-
cial en la sala de espera, 
donde el público debe 
guardar una distancia mí-
nima de un metro en la 
fila o, en el caso de estar 
sentados, deben hacer-
lo asiento de por medio. 
Las recomendaciones 
completas pueden leer-
se en www.msal.gob.ar/

images/stories/bes/grafi-
cos/0000001844cnt-Es-
trategias_vacunacion_an-
tigripal_mayores_65.pdf
Este es el cronograma 
de vacunación puesto en 
vigencia desde el último 
jueves:
-Jueves 2 y viernes 3 de 
abril: DNI/LE/LC termina-
dos en 0
-Lunes 6 y martes 7: DNI/
LE/LC terminados en 1
-Miércoles 8 y jueves 9: 
DNI/LE/LC terminados en 
2
-Viernes 10 y lunes 13: 
DNI/LE/LC terminados en 

3
-Martes 14 y miércoles 15: 
DNI/LE/LC terminados en 
4
-Jueves 16 y viernes 17: 
DNI/LE/LC terminados en 
5 
-Lunes 20 y martes 21: 
DNI/LE/LC terminados en 
6 
-Miércoles 22 y jueves 23: 
DNI/LE/LC terminados en 
7 
-Viernes 24/y lunes 27: 
DNI/LE/LC terminados en 
8 
-Martes 28 y miércoles 29: 

DNI/LE/LC terminados en 
9
Por último, la oficina local 
informa que la semana 
próxima, el INSSJYP irá 
monitoreando el compor-
tamiento y la demanda de 
sus afiliados y afiliadas a 
fin de definir el esquema 
para los días sábados y 
los días subsiguientes al 
29 del corriente mes.
También la Dirección de 
Salud de la Municipalidad 
local está trabajando en 
sintonía con esta obra so-
cial, entre otras.
Se ampliará esta informa-
ción, habida cuenta del 
plan de resguardo a per-
sonas de la tercera edad. 

Desde la Oficina de Géne-
ro Diversidad y Violencia 
Familiar de Hipólito Yrigo-
yen se informa a la comu-
nidad que desde el pre-
sente mes, las personas 
en situación de violencia 
por motivos de género 
podrán pedir asistencia 
a través de las farmacias 
del distrito, ya sea en for-
ma personal o por vía te-
lefónica.
Es una iniciativa conjunta 
entre el Ministerio de Mu-
jeres, Géneros y Diversi-
dad de la nación y la Con-
federación Farmacéutica 
Argentina en el contexto 
de la pandemia coronavi-
rus COVID-19.
Ante la solicitud de un 
“barbijo rojo” el personal 
farmacéutico responderá 
que aún no tiene el pro-
ducto y le solicitará algu-
nos datos bajo pretexto 
de llamar o de acercárselo 
cuando esté disponible.

ALTERNATIVA ANTE LA DIFICULTAD DE TRASLADOS

Nuevas formas de comunicarse 
ante la violencia de género

Una vez registrados los 
datos desde la farmacia 
se comunicarán con las 
líneas habilitadas o al 144 
a fin de dar a conocer los 
datos precisos de la per-
sona en situación de vio-
lencia. 
Desde la Oficina de Gé-

nero Diversidad y Violen-
cia Familiar que depende 
de la Dirección de Legales 
Municipal se visitó las far-
macias de nuestra locali-
dad para hablar sobre el 
protocolo y comunicar in-
formación importante para 
un correcto funcionamien-

El Consejo Escolar de Hipólito Yrigoyen informa que, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria y a los efectos de garantizar y mejorar las prestaciones del Sistema Ali-
mentario Escolar (SAE), se ha dispuesto a través de una Resolución conjunta del 
Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección General de Cultura y Educación se 
brindará a cada niño, niña y adolescente un bolsón de alimentos. 
Esta entrega tendrá una dinámica quincenal y será en congruencia con la base de 
datos del SAE. Será  un módulo de alimentos, que estará compuesto por: huevos, 
fideos secos, arroz, harina de maíz, puré de tomate, arvejas en conserva, lentejas, 
harina común de trigo, jardinera en conserva, aceite de girasol, leche en polvo, yer-
ba, azúcar y galletitas.
Los Establecimientos Educativos ya se encuentran trabajando para realizar releva-
mientos, compras y entrega. Esta última, será pautada cumpliendo con las indica-
ciones previstas para el aislamiento social.
Desde el Consejo Escolar se articula con el Municipio local con la finalidad de aten-
der todas las situaciones de necesidad.

to del mismo. 

AGRADECIMIENTO
Queremos agradecer la 
buena predisposición y 
la colaboración que van 
a prestar nuestros comer-
ciantes farmacéuticos  en 
estos momentos donde la 
violencia ha recrudecido 
debido al contexto de en-
cierro que conlleva situa-
ciones como el aislamien-
to social obligatorio.

CONSEJO ESCOLAR

Entregan bolsones de comida durante 
la cuarentena
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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 tenso-
res).

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El vértigo de los tiempos 
que nos tocan vivir hace 
ver muy a la lejanía que 
al comienzo de este 2020 
el Club Ciudad de Bolí-
var debutaba en el Tor-
neo Regional Amateur. 
El “Celeste” tuvo una pri-

mera fase muy positiva, 
clasificó a la segunda 
instancia y se preparaba 
para poder cristalizar su 
sueño de ascender al Fe-
deral A. Tras una primera 
fecha en donde los boli-
varenses quedaron libres 

(Costa Brava y Racing 
Club de Eduardo Castex 
empataron 0 a 0), se pre-
paraba para debutar en 
la siguiente instancia. El 
contexto mundial y la sus-
pensión de todo obligaron 
a que el torneo queda-
ra detenido, ubicando al 
fútbol en un lugar de in-
certidumbre y preguntas.  
Mauricio Peralta, entre-
nador del equipo sabe 
que se viven momentos 
extraordinarios y que sólo 
hay que esperar: “Me en-
cuentro pasando lo que 
es esta pandemia, la cual 
nos tiene a todos muy 
ocupados y preocupados, 
esperando cómo evolucio-
na esto y aguardando las 
decisiones de los políticos 
que ojalá sean acertadas. 
Nosotros desde nuestro 
lugar estamos tomando 
los recaudos necesarios, 
quedándonos en casa con 

la esperanza y confianza 
que esto tiene que pasar”. 
Es claro que lo que corres-
ponde al fútbol quedó de-
tenido, una situación que 
llegó cuando el Ciudad es-
taba en un gran momento 

desde el juego: “Lo depor-
tivo hoy pasa a un plano 
totalmente secundario. La 
realidad del equipo indi-
caba que veníamos en un 
momento muy bueno en 
cuanto al funcionamien-

to del equipo. Creo que 
todos los planteles del 
campeonato están en una 
situación en donde deben 
tratar de pasarla lo mejor 
posible sabiendo que no 
será sencillo volver a la 
normalidad. Esperamos 
a que pasen los días, que 
se tomen decisiones para 
ver qué sucederá. Noso-
tros tenemos la expecta-
tiva y acataremos las ór-
denes sabiendo que será 
un volver a empezar”.  
La cuarentena obligatoria 
genera que el plantel se 
encuentre desconectado, 
por lo que el papel del 

FUTBOL – CLUB CIUDAD DE BOLIVAR

Mauricio Peralta y la actualidad del plantel “Celeste”

(Continúa en la página 9)
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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.

cuerpo técnico pasa a ser 
fundamental desde la le-
janía, no en el trabajo de 
campo: “Desde nuestro 
lugar estamos tratando de 
mantener al plantel unido 
desde lo grupal, fortale-
ciéndolo desde lo humano 
con reuniones virtuales. 
En lo que respecta a lo 

físico, con el profe apun-
tamos a hacer un mante-
nimiento. Pensábamos en 
los próximos rivales, ana-
lizando videos hace 20 
días. Por lo que se vive ya 
tenemos visto de adelan-
te a atrás a los próximos 
equipos que deberemos 
enfrentar. Hay que tener 
fe y esperar. En el caso 
de que no se pueda vol-

ver a la actividad, hay que 
ver cómo terminaremos 
el año. Es una pena, ya 
que el equipo estaba bien, 
sabía a lo que jugaba y la 
gente de la ciudad estaba 
entusiasmada, ya que los 
domingos cuando éramos 
locales teníamos una gran 
concurrencia de público”, 
cerró Peralta. 

P.L.P.

en medio de la cuarentena
(Viene de la página 8)

Mauricio Peralta, DT el conjunto celeste, que aguarda el reinicio 
del torneo para debutar en la segunda fase.Hace diez años empezaba a armarse

la réplica del “100” de Martínez Boero

TURISMO CARRETERA DEL AYER

A finales del pasado mes 
de marzo se cumplieron 
diez años del inicio de los 
trabajos en lo que sería la 
réplica del Ford Falcon Nº 
100. El “hermano melli-
zo” del emblemático auto 
utilizado por el “Gaucho” 
Martínez Boero en aque-
lla recordada campaña 
de 1982 en el Turismo de 
Carretera, nació gracias 
a una gentileza de Walter 
Alifraco. El preparador le 
cedió un casco a la familia 
Dalli y a partir de enton-
ces se puso en marcha lo 
que en aquellos años era 
un sueño y desde hace ya 
tiempo es una hermosa 
realidad. Para su presen-
tación, se organizó una 
fiesta a la que asistió la 
familia de Jorge.
Hoy el “100” ya se ha lu-
cido en diferentes escena-
rios, al igual que el “Toro” 
(el Ford Falcon rojo Nº 2), 
inclusive en Bolívar, en 
ocasión de los homena-
jes al emblemático piloto 
representante de nuestra 
ciudad.

Visita trunca debido a la 
pandemia
Estaba prevista una nue-
va visita de los autos del 
Quilmes Automóvil Club y 
otros doce más -también 
pertenecientes al TC del 
ayer- para un encuentro 
que prometía ser inolvi-
dable. De hecho, la idea 
contaba con el apoyo del 
municipio y ya se había 
diagramado el programa 
con la gente de Guardia 
Urbana; sin embargo, la 
aparición de la pandemia 
y la cuarentena dejó trun-

ca esta linda chance de 
disfrutar de esta jornada. 
De hecho, entendiendo 
que el municipio debe cu-
brir otras prioridades hoy 
y luego de la cuarentena, 
se decidió cancelar esta 
actividad hasta el año que 
viene.
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El bolivarense Franco 
Campo cuenta con su 
primer libro bajo las alas 
de una editorial. Aunque 
su origen, claro, fue de 
forma independiente.
“Prisioneros de la ciencia. 
Narrativas invisibilizadas 
de los pueblos originarios” 
lleva por nombre el libro 
del bolivarense Franco 
Campo, docente, inves-
tigador, músico, que ha 
sido recientemente publi-
cado por la editorial inde-
pendiente Clara Beter, y 
que ya está a la venta.
Para saber de qué se trata 
esta producción literaria, 
LA MAÑANA dialogó con 
Franco Campo,  para que 
la comunidad esté en co-
nocimiento de esta crea-
ción que es sumamente 
importante.
Vale decir que el libro 
consta de historias que 
ya habían sido publicadas 
de forma independiente 
por Franco, y presentadas 
incluso ante instituciones 
educativas en distintas 
bibliotecas, y que fue re-
cientemente publicado en 
un formato de libro, por 
una editorial que se vio in-
teresada en sus trabajos.
“El libro surgió como una 
iniciativa para visibilizar 
en el ámbito de la educa-
ción el tema de los pue-
blos originarios, que es 
un tema que cuesta traba-
jar y que a veces no está 
bien enfocado” dijo Fran-
co Campo a este medio. 
En el contacto,  dijo que le 
pasa que a los docentes 

es un tema que les intere-
sa mucho, y que siempre 
es consultado por ellos 
al momento de tener que 
preparar un acto o traba-
jar el tema, y le piden que 
muestre canciones que 
hablen de ello. O le con-
sultan sobre material para 
abordarlo.
Es importante destacar 
que el libro está escrito 
desde la cultura de los 
pueblos originarios, es 
decir, desde adentro ha-
cia afuera. Resulta que 
la mayoría de las obras, 
relatos o investigaciones 
están contadas desde el 
lado occidental, y su en-
trada hacia los pueblos 
originarios.
El libro, de hecho, cuenta 
con terminología especí-
fica de los pueblos origi-
narios, y es por eso que 
cuenta con un glosario, 
toponimia y algunas ex-
plicaciones específicas, 
para poder acompañar la 
lectura y que se entienda.  
“El abordaje es desde las 
culturas de los pueblos 
originarios, no de ellos 
como argentinos, sino 
como mapuches o tehuel-
ches hacia el mundo, tie-
nen una cosmovisión muy 
rica e interesante, que han 
tenido guardada como un 
tesoro escondido, porque 
siempre fueron oprimi-
dos”, explicó Franco.
“Yo soy profesor de músi-
ca y elijo trabajarlo desde 
ahí, más desde la cosmo-
visión, no solo desde la 
historia cronológica y los 

hechos puntuales de las 
efemérides, sino desde 
una mirada más amplia, 
desde adentro, con la pa-
labra del originario, y no 
tanto desde la versión oc-
cidental, y en ese camino 
me introduzco en una bús-
queda de investigación y 
me adentro en la vida de 
los pueblos originarios. 
Lo empecé haciendo acá 
y luego en otros lados, 
como por ejemplo Tren-
que Lauquen, Los Toldos, 
9 de Julio, Olavarría, to-
das ciudades de la zona 
que tienen que ver con 
una historia antes de que 
se fundara cada pueblo, 
con historias originarias”, 
relató el docente e inves-
tigador.
En el contacto con LA 
MAÑANA, Franco expli-
có que cuando se refie-
re a originario, tiene que 
ver con, por ejemplo, con  
algo que decía el antro-
pólogo Carlos Martínez 
Sarasola, originario en 
cuanto a pertenecer a un 
lugar antes de que llegue 
otro, de pertenecer a la 
tierra, de ser parte de ella, 
y compartirla con el otro 
en comunidad.
“En toda esta investiga-
ción y en los trabajos de 
campo que hago entran-
do a lugares, en un viaje 
muy lindo y largo al sur, 
me adentré en muchas 
comunidades y estuve 
conviviendo, durmiendo a 
cielo abierto, disfrutando 
de todas las tradiciones y 
costumbres, y  a través de 

eso ellos me confiaron y 
me volcaron su cosmovi-
sión, y eso es muy impor-
tante”
LA EXPERIENCIA PER-
SONAL PARA COMPAR-
TIR CON OTROS
Es a partir de su inter-
cambio y experiencia con 
comunidades originarias 
que el propio Franco ha 
atravesado, que decidió 
compartir esta vivencia y 
volcarla en estos escritos, 
acompañada por supues-
to de investigaciones an-
tropológicas , y de estar 
en contacto con grandes 
investigadores en la ma-
teria como Marcelo Valko, 
Carlos Martínez Sarasola, 
con el colectivo Guías y la 
lectura de sus libros.
A lo antes mencionado 
se le suman las visitas de 
referentes mapuches en 
el ámbito escolar boliva-
rense, mientras se des-
empeñó como Director 
de la Escuela nº 7, donde 
pudieron realizar ceremo-
nias, charlas y encuentros 
entre alumnos y referen-
tes de las mencionadas 
comunidades.
 “A partir de mi experiencia 
y del conocimiento, y de 
un montón de cosas que 
fueron sucediendo, que 
hicieron que quiera mos-
trarlo, que quiera volcarlo 
en algún lado para que se 
conozca, y para que tam-
bién se pueda trabajar el 
tema desde otro lugar en 
las escuelas y para que 
la gente también lo tome 
de otra manera”, destacó 
Campo, acerca de la con-
creción de publicar este 

libro.
“Me parecía necesario 
dejar un pequeño aporte”, 
agregó Franco, cuyo ob-
jetivo es visibilizar la pro-
blemática de los pueblos 
originarios, a la vez que 
también realizar un apor-
te al ámbito educativo, 
para disponer de material 
que muchas veces falta, 
a la hora de abordar este 
tema.
EL ARTE DE ESCRIBIR 
LIBROS
“Empecé a escribir y co-
mencé a mezclar la reali-
dad con ficción, y así fue 
que primero apareció la  
MapuHistoria, que es un 
cuento mapuche; el otro 
cuento es Chonec, que 
es un cuento tehuelche”, 
contó Franco a LA MA-
ÑANA, al tiempo que des-
tacó que ambos cuentos 
los presentó de manera 
independiente;  hizo los 
dos libros, y los presentó 
en bibliotecas a las cuales 
invitó a las escuelas que 
quieran acercarse para 
regalárselos. Cada libro 
estaba guionado, incluso 
con videos, que fueron 
presentados hasta en el 
Cine Avenida, es decir que 
el material para las escue-
las viene acompañado 
con material audiovisual. 
De hecho, hay hasta un 
libro con un disco surgido 
a partir del análisis de los 
instrumentos utilizados 
por pueblos originarios.
Los dos libros que ya ha-
bían sido presentados,  
contaban con material 
realizado por Franco y 
acompañados de ilustra-

ciones hechas por alum-
nos también.
Este material llegó a ma-
nos de una editorial, que 
contactó a Franco (pun-
tualmente leyeron Cho-
nec), y a partir de ese 
intercambio fue que le 
consultaron si tenía más 
material, que de inme-
diato Franco envió, y allí 
surgió la posibilidad de 
que la editorial edite este 
material, que hoy ya es un 
libro y es una realidad.
“Si bien ya había escrito, 
es mi primer libro bajo una 
editorial, es un libro sobre 
pueblos originarios, elijo 
el nombre Prisioneros de 
la ciencia, narrativas invi-
sibilizadas de los pueblos 
originarios”, destacó.
“Ya todos sabemos lo que 
pasó con los pueblos ori-
ginarios, ellos fueron víc-
timas de uno de los geno-
cidios más grandes de la 
historia argentina y fueron 
víctimas del colonialismo 
en primer lugar, del des-
pojo de las tierras, y del 
desarraigo de su cultura, 
confinamiento y poste-
riormente, entonces todo 
esto genera que fueran 
prisioneros de la ciencia”, 
explicó.
DE QUÉ FORMA ADQUI-
RIR EL LIBRO
La obra de Franco ya está 
a la venta, si bien no pudo 
hace una presentación 
oficial tal como planeaba, 
debido a la situación de 
aislamiento que atravesa-
mos, ha sido pospuesta 
para cuando la situación 
mejore.
Quienes estén en Bolí-
var, pueden contactarse 
con Franco a través de su 
red social Facebook don-
de aparece como Franco 
Campo, o bien lo pueden 
hacer a través del teléfono 
02314-15466048.
También, se encuentra a 
la venta en los siguientes 
puntos de la ciudad de 
Buenos Aires:
Fedro- Carlos Calvo 578- 
San Telmo
La Libre - Bolívar 646 - 
San Telmo
La Librería de Ávila - Alsi-
na 500 - San Telmo
Librería Editorial Punto de 
Encuentro - Av. de Mayo 
1110 – Centro
Obel Libros- Av. Corrien-
tes 1230- Centro
Gambito de Alfil - J. Boni-
facio 1402 - Caballito
El Gato escaldado - Av. In-
dependencia 3548 – Boe-
do
La Coop-  Bulnes 640- Al-
magro
 Librería Hernández- Av 
Corrientes 1436

L.G.L.

LITERATURA ORIGINARIA

Prisioneros de la Ciencia,
narrativas invisibilizadas de los pueblos originarios
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AVISOS
FUNEBRES

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Horarios de atención: 
lunes a viernes 

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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

.
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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
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A
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.

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
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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
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 13/4

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

Participación

RAQUEL OTEGUI 
VDA.  DE GON-
ZALEZ “CHELA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar el 5 de abril 
de 2020, a la edad de 87 
años. Su hija Graciela; su 
hijo político Daniel Alonso; 
sus nietos Laura, Silvia, 
Emilia, Cecilia, Pablo y 
Lucas; sus nietos políticos 
Marcos, Gabriel, Martín y 
Matías; sus bisnietos Ju-
lieta, Lucila, Elena, Pedro, 
Agustina, Joaquín, Guada-
lupe y Valentino, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol y cielo azul profundo. Por la noche, claro y 
destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 19ºC.

Mañana: Mucho sol. Por la noche, cielo claro y destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 20ºC.

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...
“Sé tú mismo el cambio 

que deseas ver en el mundo”.
Mahatma Gandhi (1869-1948) Abogado, 

pensador y político indio.

Evita las discusiones que 
no llevan a nada y céntrate 
en lo que en estos momen-
tos es importante. Si estás 
trabajando, harás mucho, 
con energía, determinación 
y generosidad. N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

Si tienes hijos, es posible 
que surjan celos y tengas 
que manejar la situación 
con tacto. En el amor, es un 
buen día para expresar tus 
sentimientos con pequeños 
detalles. Nº51.

TAURO
21/04 - 21/05

Es mejor que te mantengas 
ocupado y que hagas cosas 
productivas, o tu mente 
vagará demasiado llegando 
a agotarte. Si estás en el 
trabajo, comunícate con 
claridad. Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Correrás el riesgo de que 
no te entiendan, pero será 
mejor que te expreses y 
no te quedes nada dentro. 
Tendrás tiempo de rectificar 
y de explicarte mejor.  Nº00.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Si necesitas apoyo o ayu-
da, sea en casa o en tu 
trabajo, hoy la obtendrás. 
Mantente bien atento si ha-
ces compras, te pueden dar 
mal el cambio o equivocarte 
en algún aspecto. N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Eres muy escrupuloso, pero 
puedes serlo demasiado 
para algunas personas. 
Estarás muy pendiente de 
lo que necesiten los demás, 
y, si tienes hijos, lo pasarás 
genial con ellos. N°70.

VIRGO
24/08 - 23/09

No quieras llegar a todo 
porque tu energía no está 
al cien por cien. Te irá bien 
organizarte y saber qué 
es lo prioritario. Date un 
tiempo de descanso y de 
desconexión. N°98.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si estás trabajando en equi-
po, se darán confusiones y 
tendrán que prestar más 
atención a la comunicación. 
Hoy mostrarás tu gran ca-
pacidad de cambio. Nº58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te costará dividir el tiempo 
entre tu trabajo y tu familia, 
Sagitario. Una vez hecho, 
las cosas marcharán bien; 
acabarás tus tareas y ten-
drás tiempo para estar por 
los tuyos. N°30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Este no es el mejor día 
para debatir sobre temas 
sensibles. Tampoco te fíes 
del todo de lo que te digan, 
asegúrate de informarte 
adecuadamente y actúa 
según tu criterio. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te sentirás muy fuerte para 
superar las situaciones difí-
ciles, y animarás a quienes 
les está costando más. 
Evita las gestiones econó-
micas; déjalo para otro día, 
Acuario. Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te mostrarás muy generoso 
y querrás ayudar de algu-
na manera a los que son 
menos afortunados que tú. 
Pasa por alto las manías de 
otras personas. Nº08.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1506 – nace San Fran-
cisco Javier, jesuita mi-
sionero español.
1614 – muere El Greco, 
pintor español.
1652 – los holandeses se 
establecen en Ciudad del 
Cabo.
1719 – muere San Juan 
Bautista de La Salle, 
eclesiástico y educador 
francés.
1822 – se funda en Bue-
nos Aires la Sociedad de 
Ciencias Físicas y Mate-
máticas.
1823 – entra en España 
el ejército francés cono-
cido como “los cien mil 
hijos de San Luis”.
1860 – nace Will Keith 
Kellogg, fundador de la 
compañía de cereales 
que lleva su nombre.
1866 – se funda en Bue-
nos Aires el Colegio de 
Escribanos.
1889 – nace Gabriela 
Mistral, poetiza chilena 
ganadora del Premio No-
bel.
1891 - nace Victoria 
Ocampo, escritora y edi-
tora argentina (fallecida 
en 1979).
1894 – aparece en Bue-
nos Aires el diario so-
cialista “La Vanguardia”, 
fundado Juan B. Justo.
1912 – se eligen los pri-
meros diputados según 
la Ley Sáenz Peña.
1917 - nace Roberto 
Huerta, militar e ingenie-
ro aeronáutico argentino 
(fallecido en 2003).
1929 - nace Domingo 
Cura, percusionista ar-
gentino (falleció en 2004).
1933: la Ley seca en los 
Estados Unidos se dero-
ga para la cerveza de no 
más de 3.2% de alcohol 
en peso, ocho meses an-
tes de la ratificación de 
la Vigesimoprimera En-

mienda a la Constitución 
de los Estados Unidosen-
mienda XXI. Ahora se ce-
lebra como el Día Nacio-
nal de la Cerveza en los 
Estados Unidos.
1937 - nace Ulises Du-
mont, actor argentino (fa-
lleció en 2008).
1939 – las tropas de Mus-
solini se anexan Albania.
1939 – nace el cineasta 
estadounidense Francis 
Ford Coppola.
1946 - nace Stella Maris 
Closas, actriz y directora 
teatral argentina.
1947 - muere Elsa O’Con-
nor, actriz argentina (naci-
da en 1906).
1947 – muere Henry Ford, 
impulsor de la industria 
automotriz estadouniden-
se.
1948 – se funda la Or-
ganización Mundial de la 
Salud.
1948 - nace Néstor Scot-
ta, futbolista argentino (fa-
llecido en 2001).
1968 – muere el piloto es-
cocés de automóviles Jim 
Clark al salirse de la pista 
el bólido que conducía por 
el circuito de Hockenheim, 
Alemania.
1971 - el presidente de los 
Estados Unidos Richard 
Nixon anuncia el incre-
mento en la retirada de 
tropas de Vietnam.

Día Mundial de la Salud, se conmemora la creación de la OMS.
Argentina: Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones.

1982 - nace Soledad 
Fandiño, actriz y modelo 
argentina.
1983 - Durante la misión 
STS-6, los astronautas 
estadounidenses Story 
Musgrave y Don Peter-
son realizan la primera 
caminata espacial del 
transbordador espacial.
1999 – segunda visita del 
Dalai Lama a Argentina. 
Es declarado Ciudadano 
Ilustre de la Ciudad de 
Buenos Aires.
2003 - muere Rubén 
Green, actor argentino 
(nacido en 1946).
2004 – El Congreso ar-
gentino aumenta las pe-
nas por robo con armas y 
da media sanción a otras 
cinco leyes.
2004 – El gobernador de 
la provincia de Buenos 
Aires, Felipe Solá desig-
na a León Arslanián en el 
ministerio de Seguridad 
para frenar la ola de se-
cuestros y atentados en 
el conurbano bonaeren-
se.
2009 – en Perú, el expre-
sidente Alberto Fujimori 
es condenado a 25 años 
de prisión por delitos de 
lesa humanidad.
2017 - Un camión atrope-
lla a varias personas en 
una calle comercial de 
Estocolmo (Suecia).

Soledad Fandiño.



“Paper” del Ministerio de Hacienda y Finanzas

Dpa

Xinhua

Alimentos 

El Gobierno compró más caro 
que en los supermercados
Desarrollo Social fue autorizado a realizar compras masivas para 
abastecer a los sectores más vulnerables en el marco de la emer-
gencia. Pero los precios que se detallaron por algunos productos 
fueron más altos que los que pagan los consumidores en los 
supermercados por esos alimentos de primeras marcas. - Pág. 3 -

Preocupación en Reino Unido

Johnson en intensiva 
por el agravamiento  
de su estado de salud

El premier británico fue trasladado a una sala de 
cuidados intensivos luego de que su estado de 
salud se agravara tras haber sido internado el do-
mingo con síntomas persistentes de coronavirus. El 
ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, lo 

“reemplazaría si fuera necesario” . - Pág. 6 - 

Provincia propone quitas y 
un período de gracia para 
US$ 7.100 millones de deuda

OMS: barbijo solo para enfermos y sus cuidadores
La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por la escasez del insumo, imprescindible 
para el personal de salud. En Jujuy, La Rioja y Misiones será obligatorio; Chaco lo desaconseja. Zárate es el 
primer municipio bonaerense que lo impone. Chile (foto) también obliga a usarlo. – Pág. 5 -
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Por el coronavirus: arresto  
domiciliario para Boudou
La Justicia resolvió otorgarle el 
arresto domiciliario al exvidepresi-
dente Amado Boudou, condena-
do por la compra de la empresa 
Ciccone Calcográfi ca, a raíz del 
avance del coronavirus y la buena 
conducta del exfuncionario. La 

decisión fue tomada por el juez Da-
niel Obligado, del Tribunal Oral Fe-
deral 4. Se trata de una morigera-
ción del encierro a raíz de la buena 
conducta de Boudou, el monto de 
la pena establecida y la pandemia 
del coronavirus. - Pág. 5 -

Tenía 82 años  

Murió la madre  
de Pep Guardiola 
por coronavirus  

Manchester City confi rmó el 
fallecimiento de Dolors Sala 
Carrió y le envió su “más 
sentido pésame” al entrena-
dor español. El DT no podrá 
acudir al entierro debido 
a que en Inglaterra rige la 
cuarentena. - Pág. 8 -

760 casos en la provincia   

La transmisión del 
dengue comenzó  
a disminuir 
Se da en sintonía con el des-
censo de la temperatura, lo 
que atenta contra el mosqui-
to. Hay 29 municipios que 
tienen circulación autóctona 
del Aedes Aegypti . – Pág. 4 -

www.dib.com.ar

El Gobierno bonaerense anunció que buscará reestructurar ese 
monto bajo legislación extranjera y para ello hará una oferta de 
canje que contemple quitas de capital y un período de gracia sin 
realizar pagos. - Pág. 2 -



Cuentas complicadas

Desde el Gobierno bonaerense 
indicaron que la Provincia se en-
cuentra en una delicada situación 
económica potenciada por el 
avance del coronavirus. En ese 
sentido, se indicó que las pro-
yecciones de crecimiento tienen 
“significativos riesgos a la baja” a 
raíz del parate económico deriva-
do de la cuarentena total. Y afir-
ma que “se puede anticipar una 

caída en los ingresos tributarios 
estimados para abril del orden de 
entre 35% y 45%”.
También se marcó que el gasto 
en inversiones de capital venía en 
baja y que en cuanto a las parti-
das destinadas a salarios y ser-
vicios sociales “no hay espacio 
para una reducción adicional”, 
debido a recortes experimenta-
dos en años anteriores. - DIB -

Reclamo de ATE
Referentes de la Asociación 
de Trabajadores del Estado 
(ATE) bonaerense se reunie-
ron con el jefe de Gabinete 
provincial, Carlos Bianco, y 
con la ministra de Trabajo, 
Mara Ruiz Malec, a quienes 
le reclamaron darle conti-
nuidad a la paritaria del sec-
tor y seguir discutiendo sa-
larios. “Es indispensable la 
recomposición salarial para 
el conjunto de estatales, que 
hemos visto cómo nuestro 
salario se lesiona día a día 
en esta circunstancia de au-
mento de precios”, sostuvo 
el titular de ATE bonaerense, 
Oscar “Colo” de Isasi, tras el 
encuentro. - DIB -

“Pasos concretos”
El ministro de Hacienda y 
Finanzas, Pablo López, a r-
mó que “la deuda pública 
de la provincia de Buenos 
Aires no es sostenible en las 
condiciones de mercado ac-
tuales, y en ese sentido es-
tamos dando pasos concre-
tos, presentando un análisis 
de las características de la 
deuda y proyecciones para 
avanzar en un programa 
que nos permita recuperar 
su sostenibilidad”. - DIB -
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El Gobierno bonaerense anunció 
que buscará reestructurar más de 
7.100 millones de dólares de deuda 
bajo legislación extranjera y para 
ello propondrá una oferta de canje 
que contemple quitas de capital y un 
período de gracia sin realizar pagos. 
Así lo adelantó el Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas de la provincia a 
través de un “paper” presentado a 
acreedores en el que se califi ca de 
“insostenible” el perfi l de la deuda 
bonaerense, y se advierte que la si-
tuación fi scal se comprometió aún 
más debido a la emergencia por el 
avance del coronavirus.

El documento, denominado 
“Marco para la sostenibilidad de la 
deuda pública”, adelanta que se pe-
dirán recortes en el pago de intereses 
y capital y un “período de gracia de 
magnitud suficiente para que (la 
Provincia) pueda volver a retomar un 
sendero de crecimiento”. Sobre las 
quitas, se sostiene también que será 
necesario negociar “una reducción 
permanente en el costo de la deuda” 
a partir de un recorte en los cupones 
de los bonos y de una “extensión, 
reperfi lamiento y/o recortes has-
ta lograr un perfi l de vencimientos 
sostenible”, que permita “alinear” el 
cronograma de pagos “con la ver-
dadera capacidad de la Provincia”.

En ese sentido, el gobernador 
Axel Kicillof había anticipado antes 
de la presentación que “hacer cual-
quier arreglo que genere que en dos 

Provincia presen-
tó un programa de 
renegociación de 
compromisos en le-
gislación extranjera. 
Es “insostenible”.

Kicillof propondrá quitas y 
período de gracia de deuda 
por US$ 7.100 millones

El Ministerio de Trabajo 
bonaerense penalizará a las 
empresas que no cumplan con un 
protocolo de higiene para preser-
var la salud de sus trabajadores 
en el ámbito de la pandemia de 
coronavirus. El Gobierno provin-
cial publicó ayer una resolución 
en el Boletín Oficial en la que da 
un plazo de dos días hábiles para 
que los empleadores confeccio-
nen, implementen y den cumpli-
miento estricto a un protocolo de 
higiene en el trabajo en el marco 
de la emergencia por el Covid-19.

El protocolo debe ajustarse a 
las distintas normativas de emer-
gencia sanitaria sobre coronavirus 
publicadas por Nación y Provincia, 
y a la publicación “SARS-Cov-2 
Recomendaciones y medidas de 
prevención en ámbitos labo-
rales” de la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo. - DIB -

Higiene

Economistas. El gobernador Kicillof junto al ministro López. - Archivo -

años estemos en la misma situación 
que la de diciembre pasado no le 
sirve a ellos ni a nosotros”.

“Deuda insostenible”
En línea con lo presentado días 

atrás por el ministro de Economía 
de la Nación, Martín Guzmán, el 
documento adelanta las intencio-
nes de la Provincia en el proceso de 
renegociación de la deuda que se 
avecina, y que será comandado por 
los bancos Citi y Bank of América. El 
documento, que no representa una 
oferta formal a los acreedores sino 
una especie de “estado de situación” 
de la deuda provincial, sostiene que, 
de los más de 10.000 millones de 
dólares en obligaciones se eligió 
reestructurar 7.148 millones tomados 
bajo legislación extranjera dado que 
“presenta una situación actual más 
crítica en cuanto a plazo, costo y 
disponibilidad de acceso a refi nan-
ciamiento a tasas sostenibles”.

En ese marco, la Provincia rei-
teró que, frente a su crítica situa-
ción macroeconómica y “bajo las 
condiciones de mercado” actuales, 
su deuda pública es “insostenible”. 
Enumera que existen vencimientos 
elevados y concentrados en el corto 
plazo (más de la mitad vence hasta 

El Gobierno bonaerense y los mé-
dicos de Cicop protagonizaron una 
reunión paritaria por “streaming”, 
en el marco de las medias de ais-
lamiento social preventivo por la 
pandemia de coronavirus, en la 
que las partes no lograron llegar a 
un acuerdo. El encuentro virtual se 
realizó el viernes y desde el sindi-
cato se quejaron porque Provincia 
limitó la cantidad de paritarios 
“aduciendo probables inconve-
nientes tecnológicos”.
En la reunión, el Gobierno pre-
sentó como propuesta modifi car 
la categoría con la que se calculan 
los salarios básicos de los profe-
sionales de la salud y llevarla de 
17 a 19 a partir de marzo, dejando 
el sueldo inicial en $ 42.414. El 
gremio consideró que la oferta era 
insufi ciente. “Se valoró el cambio 
de categoría en el básico, pero este 
incremento no solo nos ubica muy 
por debajo de una remuneración 
acorde con la responsabilidad de 
la tarea que desarrollamos, sino 
que tampoco contempla la recu-
peración de la pérdida de los dos 
años anteriores ni garantiza la 
adecuación automática frente a la 
infl ación”, detallaron desde Cicop.
En tanto, más allá de lo salarial, 
el sindicato exigió “la adecuada 
provisión de insumos y equipos 
de protección personal frente a 
la pandemia, el funcionamiento 
de comités de crisis a nivel local, 
en hospitales y municipios, con 
participación de los trabajadores, 
y la urgente puesta en marcha 
del comité provincial, así como la 
incorporación del Covid-19 como 
enfermedad profesional en las 
ART”, entre otros reclamos. - DIB -

Encuentro virtual 
pero sin acuerdo

Médicos

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof anunció ayer una inyección 
al servicio alimentario escolar 
(SAE) de $ 1.500 millones que bus-
ca promover la “seguridad alimen-
taria” en el marco del aislamiento 
social y obligatorio por la pande-
mia de coronavirus. “En el medio 
de toda esta tragedia internacional, 
hemos decidido que puede cesar 
todo menos el Estado”, sostuvo Ki-
cillof en una conferencia de prensa 
brindada en la Gobernación de la 
que no fueron parte medios de co-
municación, pero que se trasmitió 
por streaming. De esta manera, 
Provincia pasó de invertir en el 
SAE $ 1.100 millones en marzo a $ 
2.600 millones en abril, llegando a 
1.722.000 chicos.
Kicillof contó que el Estado bo-
naerense decidió “seguir imple-
mentando el servicio alimentario” 
en el marco de la pandemia, pero 
que hubo que cambiar la mo-
dalidad de entregar mercadería 
en bolsones en lugar de viandas. 
“Desde el punto de vista numérico 
signifi ca prácticamente triplicar la 
inversión de la Provincia en este 
programa”, detalló el Gobernador. 
Y agregó que “todas las escuelas 
de la provincia de Buenos Aires 
están abiertas”, por lo que “todas 
los niños y niñas reciben no solo 
su alimentación en escuela” sino 
también asistencia para la conti-
nuidad pedagógica. - DIB -

$ 1.500 millones 
para el servicio 
alimentario escolar

Educación

El país en vilo

2023), un alto costo de intereses y el 
bloqueo de acceso a los mercados 
para refi nanciar deuda en moneda 
extranjera. Y sostiene que “bajo las 
proyecciones fi scales presentadas 
la proyección de la evolución de 
la deuda provincial considerando 
sus términos actuales muestra un 
recorrido explosivo”.

“Acorde a la realidad”
Antes de la presentación, Kicillof 

señaló que la propuesta a acreedores 
será “acorde a la realidad”, al apuntar 
que “hay que ver las cuentas y cuán-
do se va a poder pagar”. El mandata-
rio declaró que se les planteará a los 
acreedores “cuánto y cuándo pueden 
pagar la Argentina y la provincia”, y 
sostuvo en ese sentido que “hacer 
cualquier arreglo que genere que 
en dos años estemos en la misma 
situación que la de diciembre pasado 
no le sirve a ellos ni a nosotros”.

Además, el Gobernador remarcó 
la necesidad de “colaboración” mu-
tua con los tenedores de bonos en 
el marco de la crisis actual y señaló 
que en el país “se había generado un 
endeudamiento por encima de las 
posibilidades de pago”. - DIB -



CONSTRUCCIÓN.- Las ventas 
de insumos para la construcción 
registraron en marzo una caída 
de 39,5% respecto del nivel de 
doce meses atrás, afectadas 
esencialmente por las medidas 
de aislamiento. - Télam -

TARJETAS.- Al ritmo de la 
cuarentena, las compras con 
tarjetas de créditos aumentaron 
solo un 1,3% en marzo, con 
un incremento de casi $ 600 
millones en gastos respecto 
a febrero, según un informe 
privado. - Télam -

BREVES
Por el coronavirus

Arresto domiciliario para Boudou
La Justicia resolvió otorgarle 
el arresto domiciliario al exvi-
depresidente Amado Boudou, 
condenado por la compra de la 
empresa Ciccone Calcográfica, 
a raíz del avance del corona-
virus y la buena conducta del 
exfuncionario. La decisión fue 
tomada por el juez Daniel Obli-
gado, del Tribunal Oral Federal 
4. Se trata de una morigeración 
del encierro a raíz de la buena 

conducta de Boudou, el monto 
de la pena establecida y la pan-
demia del coronavirus.
Según se indicó, la pandemia “in-
crementa los riesgos personales 
del condenado Amado Boudou 
en relación a su núcleo familiar 
conviviente”. Es decir, su pareja y 
sus dos pequeños mellizos. El ex-
vicepresidente fi jó como domici-
lio un departamento en el barrio 
porteño de Barracas. - DIB -

Unión Industrial Argentina

Cuarentena: liberación por etapas
Frente a la situación que vive la 
economía, especialmente el sec-
tor comercial e industrial, donde 
el aislamiento obligatorio ya em-
pieza a golpear de lleno, desde la 
Unión Industrial Argentina (UIA) 
aseguraron que desde el lunes 
“se viene una liberación por eta-
pas de la cuarentena”. “Tenemos 
planteada una reunión el martes, 
me da la impresión que vamos 
a empezar a dar sugerencias al 

Gobierno sobre cuáles son los 
sectores que deberían empezar a 
trabajar, después ellos decidirán 
cuáles les parece”, dijo Miguel 
Acevedo, presidente de la UIA.
Y fue más específi co sobre lo que 
piensa que se vendrá: “No creo que 
el lunes abramos la puerta y salga-
mos todos juntos. Va a ser algo de 
forma paulatina. Lo que va a pasar 
es una liberación muy de etapas de 
esta cuarentena”. - DIB -

Empresas
El Gobierno analiza ampliar 
el programa de asistencia 
a las empresas, creado el 
miércoles para evitar despi-
dos durante la cuarentena 
por el coronavirus. Lo anun-
ció a través de un decreto 
publicado ayer en el Boletín 
O cial, en el que conforma 
un comité para evaluar 
pedidos especí cos de ad-
hesión al plan de paliativos 
económicos por la pandemia 
de COVID-19. - DIB -

El país en vilo

POLÍTICA | 3  EXTRA | Martes 7 de abril de 2020

El Ministerio de Desarrollo So-
cial fue autorizado a realizar com-
pras masivas de alimentos para 
abastecer a los sectores más vul-
nerables en el marco de la emer-
gencia sanitaria por la epidemia 
de coronavirus. La información 
fue publicada en el Boletín Ofi cial, 
pero los precios que se detallaron 
por algunos productos fueron más 
altos que los que pagan los con-
sumidores en los supermercados 
por esos alimentos de primeras 
marcas. El ministro Daniel Arro-
yo sostuvo que “se trató de una 
licitación abierta” y que en todos 
los casos se pidieron rebajas en 
los precios, pero reconoció que se 
“decidió realizar la compra igual” 
ante la urgencia de la realidad ali-
mentaria en la Argentina.

La medida fue duramente 
cuestionada por el dirigente social 
Juan Grabois, quien sin nombrarlo 
apuntó contra Arroyo en un duro 
tuit. “Estas son las cosas que me 
enferman y no se pueden dejar 
pasar. Algún hdp compró fi deos al 

Desarrollo realizó 
una adquisición ma-
siva de distintos pro-
ductos. La defensa 
de Arroyo y un duro 
mensaje de Grabois.

Alimentos: el Gobierno compró más 
caro que en los supermercados

mentos que se estaban necesi-
tando, amplió el ministro. “Están 
por encima de los precios de re-
ferencia, en todos los casos pe-
dimos rebajas, pero decidimos 
comprarlos igual en el marco de 
la emergencia. Aprovecho para 
pedirle a los proveedores para que 
nos ayuden a bajar los precios”, 
dijo el funcionario.

El comparativo
En los textos de las resoluciones 

aparecen los precios por unidad 
que se pagaron por esos productos. 
Pero, a pesar de ser una compra 
de gran volumen y de segundas 

triple de lo que valen y de la peor 
calidad. Nosotros compramos a $ 
28 el paquete versus $ 84. Es una 
estafa a los pobres. Confío que @
alferdez (Alberto Fernández) le va 
a poner los puntos al responsable”, 
escribió.

En el caso de la compra de 
fi deos, en el texto de la resolu-
ción se expresaron precios de $ 
84 por unidades de paquetes de 
500 gramos, lo que representa-
ba una diferencia de 51% con los 
precios de los supermercados. Sin 
embargo, luego, desde Desarrollo 
aclararon que ese precio era por 
kilo y no por paquete. En declara-
ciones televisivas, Arroyo destacó 
que en ese caso la diferencia de 
precios se debe a que los precios 
autorizados están expresados en 
kilos, mientras que los paquetes 
comprados son de 500 gramos. Y 
que hubo una corrección en una 
nueva resolución, la 159.

El ministro admitió que en los 
casos de aceite y azúcar, los pro-
veedores cotizaron por encima 
del precio testigo y se les solicitó 
una mejora de precio. Las ofertas 
posteriores siguieron por arriba 
del precio, pero ante la necesidad 
de llegar a comedores y merende-
ros con esos productos de forma 
“urgente”, se decidió realizar la 
compra de todas formas.

A la licitación se presentaron 
once empresas, pero tampoco se 
logró cubrir el volumen de ali-

Ministro en cuestión. Daniel Arroyo, titular de Desarrollo Social. - Archivo -

El Ministerio de Salud de la Nación 
informó en su último reporte del 
día que fueron confi rmados 74 
nuevos casos de Covid-19 y cinco 
fallecimientos. Con estos registros, 
suman 1.628 positivos en el país y 
53 los muertos por la pandemia. “ 
Del total de esos casos, 718 (44,1%) 
son importados, 563 (34,6%) son 
contactos estrechos de casos con-
fi rmados, 175 (10,75%) son de cir-
culación comunitaria y el resto se 
encuentra en investigación epide-
miológica”, precisó el comunicado.
En tanto, de los cinco fallecidos, 
todos varones, tres residían en 
CABA y tenían 75, 67 y 77 años. Las 
otras víctimas fatales eran oriun-
das de Neuquén y de la provincia 
de Buenos Aires y tenían 68 y 83 
años respectivamente.
A continuación se detalla la can-
tidad de casos nuevos registrados 
por distrito y el número de acu-
mulados entre paréntesis: Buenos 
Aires 12 (409); CABA 17 (456); 
Catamarca 0 (0); Chaco 4 (119); 
Chubut 0 (0); Córdoba 7 (146); 
Corrientes 2 (24); Entre Ríos 0 (19); 
Formosa 0 (0); Jujuy 0 (5); La Pam-
pa 0 (3); La Rioja 1 (9); Mendoza 
1 (30); Misiones 0 (3); Neuquén 6 
(50); Río Negro 2 (19); Salta 0 (3); 
San Juan 0 (1); San Luis 1 (11); Santa 
Cruz 0 (23); Santa Fe 8 (184); San-
tiago del Estero 6 (10); Tierra del 
Fuego 2 (77); Tucumán 5 (27). - DIB -

Ministerio de Salud

74 nuevos casos y 
ya hay 46 fallecidos

El ministro de Obras Públicas, Ga-
briel Katopodis, sostuvo ayer que 
el Gobierno nacional está trabajan-
do para “restablecer actividades”, 
en el marco del aislamiento social 
que se lleva adelante para combatir 
la pandemia de coronavirus, y que 
a partir de la semana que viene se 
reactivarán las grandes obras que 
lleva adelante el Estado. Entrevista-
do por la radio Futurock, el funcio-

Obra pública

nario nacional sostuvo que “nuestra 
única preocupación es cuidar a la 
gente” y “las políticas de cuidado 
tienen que ser un objetivo sustan-
tivo”. En tanto, también se refirió a 
una salida paulatina de la cuaren-
tena total, al señalar que “se está 
construyendo un protocolo para 
restablecer actividades”. Y agregó: 
“A partir del lunes que viene vuel-
ven las grandes obras”. - DIB -

En el mundo
La pandemia, que se 
extiende ya por 183 países, 
dejó a nivel global más de 
73.000 fallecidos, mientras 
que el número de conta-
gios se acercaba a los 1,3 
millones. Estados Unidos 
y, particularmente, el 
estado de Nueva York, se 
convirtieron en los nuevos 
epicentros mundiales de la 
pandemia. - Europa Press -

marcas, los precios pagados resul-
taron más caros que lo que puede 
pagar un cliente particular en una 
de las principales cadenas. Inclu-
so comparado con las primeras 
marcas. Por ejemplo, a través de 
la resolución 156/2020, se adjudicó 
la compra de envases de aceite co-
mestible mezcla por 1,5 litros cada 
uno de marca Indigo a la empresa 
Teylem, por un precio unitario de 
$ 166,58. Esto es un 14% más que el 
precio que se paga en las cadenas 
de supermercados de Ciudad de 
Buenos Aires, donde el envase de 
1,5 litros de aceite de girasol Coci-
nero, de primera marca, se vende 
a $ 145,79.

Asimismo, por la resolución 
158/2020, se adjudicó la compra 
de azúcar común en presentación 
de un kilo marca La Muñeca por 
$ 74,97. En los supermercados, el 
paquete de un kilo de azúcar Le-
desma cuesta $ 59,95, la diferen-
cia es de 25%. Por la resolución 
158/2020, se adjudicó la compra 
de arroz en paquetes de un kilo de 
las marcas Monarca, Don Bernar-
do, Chajarí, Valderey o Castellón 
por un precio unitario de $68,77. 
En los supermercados, el arroz 
Lucchetti (primera marca) cuesta 
incluso unos centavos menos: $ 
68,49. - DIB -



Lo autorizó el Gobierno bonaerense 

de mensaje de texto o mensa-
jes a través de aplicaciones de 
mensajería vía web, mail o fax, en 
el marco del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”.  - DIB -

El Gobierno bonaerense auto-
rizó ayer la posibilidad de prescri-
bir mediante correo electrónico 
medicamentos oncológicos y de 
enfermedades crónicas, en el mar-
co de la cuarentena obligatoria por 
la pandemia de coronavirus que 
se lleva adelante en todo el país.

A través de la resolución 
505/2020 del Ministerio de Salud 
bonaerense publicada ayer en el 
Boletín Oficial, Provincia adhirió 
a la resolución 696/2020 de 
la cartera sanitaria de Nación.  

La normativa establece 
autorizar “con carácter excepcio-
nal” la prescripción de una serie 
de medicamentos “en formato 

Se habilitó la prescripción de    
medicamentos mediante correo electrónico 

Los casos de dengue suman 
760 en la provincia en lo que va 
del año, pero la transmisión de la 
enfermedad comienza a dismi-
nuir en sintonía con el descenso 
de las temperaturas, lo que atenta 
contra la propagación del vector, 
el mosquito Aedes Aegypti.

Los casos de dengue aumen-
taron un 20% de la semana epi-
demiológica (SE) 13 a la 14, según 
el Boletín Epidemiológico que 
difunde el Ministerio de Salud 
provincial, al pasar de 633 a 760, 
un porcentaje considerablemente 
menor si se tiene en cuenta el pico 
de aumentos del periodo previo 
(SE 12 a SE 13), cuando los casos 
se habían disparado en un 73% 
en consonancia con el periodo 
crítico de la enfermedad.

En tanto, el brote de dengue, 
es decir, donde hay circulación 
viral autóctona, se registra ahora 
en 29 municipios, uno más que 
la semana pasada. Se sumó San 
Nicolás, el primer distrito del in-
terior provincial.

Es que hasta ahora los muni-
cipios con circulación viral au-
tóctona eran San Martin, Vicente 
López, Malvinas Argentinas, San 
Miguel, San Isidro, Escobar, José 
C. Paz, Tigre, Quilmes (Espeleta 
oeste, Bernal oeste), Lomas de 
Zamora (Ingeniero Budge), Lanús 
(Monte Chingolo), Avellaneda, Be-
razategui (Los Ciruelos), Almiran-
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La transmisión del dengue 
comienza a disminuir 
Hasta el momento 
hay 760 casos en la 
provincia y 29 muni-
cipios tienen circula-
ción autóctona. 

El Foro Regional Eléctrico junto con 
las distribuidoras y federaciones 
de cooperativas eléctricas de la 
provincia de Buenos Aires apelaron 
“a la responsabilidad y solidaridad 
de los bonaerenses que están en 
condiciones de abonar sus facturas 
de luz, para que la energía eléctrica 
llegue donde más se la necesita”.
Las empresas del sector formularon 
el pedido a sus clientes tras mani-
festar, a través de un comunicado, 
su “preocupación ante la fuerte 
caída de la recaudación”.
Esa tendencia “afecta la cadena de 
pagos y el normal desarrollo de la 
prestación del servicio eléctrico” 
como consecuencia de la pandemia 
del coronavirus y el aislamiento 
social obligatorio, advirtió el Foro 
integrado entre otros por las em-
presas EDEA, Edelap, EDEN, EDES 
junto a Fedecoba, Apeba, Creces, 
FICE y Fecooser.
El comunicado expresó además 
el acompañamiento del sector a 
“la decisión del Poder Ejecutivo 
Nacional y provincial respecto de la 
suspensión de los cortes de servicio 
a los sectores más desprotegidos de 
la comunidad y otros exceptuados 
por el impacto económico de la 
emergencia sanitaria”. - DIB -

Empresas piden 
“solidaridad” a los 
que pueden pagar 

Servicio eléctrico 

ABSA postergó 
vencimientos 

La empresa Aguas Bonaerenses 
(ABSA) postergó hasta el 20 de 
abril el vencimiento de las factu-
ras correspondientes a los ser-
vicios de agua y cloacas en La 
Plata, Berisso y Ensenada.
ABSA recordó además que a 
través de su página web www.
aguasbonarenses.com.ar ofrece 
a los usuarios la posibilidad de 
acceder a la factura digital. - DIB -

tipo viral, pero una persona puede 
volver a contraer la infección por 
otro serotipo, lo que en la mayoría 
de esas situaciones constituye el 
desarrollo de dengue grave (lo 
que antes se denominaba den-
gue hemorrágico), enfermedad 
potencialmente mortal.

Actualmente se encuentran en 
estudio 975 casos probables, detalla 
el informe. La letalidad en la provin-
cia de Buenos Aires es 0,53%, ya que 
se han registrado hasta el momento 
cuatro víctimas fatales.

Para entender la magnitud del 
brote de dengue, que se inició en 
la Argentina a partir de la fuerte 
circulación viral en países como 
Paraguay y Brasil, cabe desta-
car que el año pasado, para este 
mismo periodo, los casos con-
firmados eran solo 28 en toda la 
provincia.  - DIB -

El Gobierno bonaerense autorizó 
ayer que los médicos retirados así 
como aquellos que se hayan aco-
gido a un retiro voluntario puedan 
trabajar en el sistema sanitario en 
el marco de la pandemia de coro-
navirus y continuar cobrando sus 
jubilaciones en forma conjunta a los 
haberes mensuales por sus tareas en 
relación de dependencia.

A través del Decreto 213/2020 
publicado en el Boletín Ofi cial, se 
estableció un “régimen de compa-
tibilidad” para los jubilados y para 
todos aquellos agentes del sistema 

Médicos retirados podrán volver a trabajar 
Quienes lo hagan segui-
rán cobrando la jubila-
ción además del sueldo 
por sus tareas. 

de salud que se hubieren acogido al 
régimen de retiro voluntario. Sin em-
bargo, se aclaró que ello “no afectará 
la normal y habitual percepción ínte-
gra de los haberes jubilatorios, que se 
recibirán de manera conjunta con la 
respectiva remuneración mensual”.

También la norma determina 
que quienes hayan hecho uso del 
benefi cio del retiro voluntario per-
cibirán las cuotas pendientes junto 
con el salario.

Entre los fundamentos de la me-
dida se remarcó que este régimen de 
compatibilidad surge ante la “ne-
cesidad de contar con el personal 
jubilado o retirado para el cumpli-
miento de las tareas que, directa o 
indirectamente, se vinculen al sis-
tema de salud en tanto la situación 
exige disponer de la mayor cantidad 

posible de personal especializado”.
No podrán trabajar “quienes se 

hubieran jubilado por invalidez, y 
aquella tuviera carácter de defi niti-
va, o quienes estuvieran al amparo 
de regímenes diferenciales por la 
realización de tareas insalubres, de-
terminantes de vejez o agotamiento 
prematuro”. - DIB -

Vector. El mosquito que produce la enfermedad. - Internet -

La medida busca reforzar el siste-
ma sanitario provincial. -DIB -

Fue una adhesión a una resolución 
de Nación. . -DIB -

Los animales 
silvestres 
saltan a escena 

Nuevos pobladores 

Epígrafe: En medio de la cuarente-
na total y con la ciudad prácticamente 
vacía, un enorme carpincho se paseó 
en las últimas horas por Necochea; en 
tanto, en el Delta de Tigre comenzaron 
a verse nuevamente ciervos de los 
pantanos.

Tal como sucede en todo el mun-
do, los territorios despoblados de la 
provincia de Buenos Aires por la pan-
demia de coronavirus empezaron a 
ser habitados por animales silvestres.

En Necochea, una vecina logró 
fotografi ar a un carpincho paseándose 
por la ciudad, subiéndose a la escalina-
ta de una vivienda, y caminando por la 
vereda y por la calle en el sector de la 
calle 81 entre 6 y 8, en la Villa Turística.

Una situación similar se había 
vivido el pasado viernes en Laprida, 
cuando un animal de la misma especie 
fue encontrado en la zona de Juan 
B. Porto, entre avenida San Martín y 
Santamarina, y tuvo que ser rescatado 
por la Policía Comunal.

En Tandil fueron tres los carpin-
chos que aparecieron: cruzando la calle 
y de noche, cerca del dique. Un vecino 
logró captar la escena y la foto se virali-
zó rápidamente por las redes sociales.  

Asimismo, en el Delta de Tigre, 
San Fernando y Escobar, con un río 
calmo por la escasa circulación, los 
vecinos comenzaron a notar la pre-
sencia de ciervos de los pantanos, una 
especie que estuvo en amenaza por la 
caza furtiva y por la destrucción de su 
hábitat natural. - DIB -

Carpinchos en Tandil. - DIB -

te Brown, Esteban Echeverría, 
Tres de Febrero (Villa Bosch), 
Merlo, Moreno, Ituzaingó, Hur-
lingham, Morón, La Plata (Zona 
centro y Gorina), La Matanza, San 
Fernando, Ezeiza, General Rodrí-
guez, Berisso y Florencio  Varela. 

A diferencia de lo que ocurría 
al comienzo del brote cuando la 
mayoría de los casos eran im-
portados, ahora la situación se 
da a la inversa: solo 212 casos 
(28%) presentan antecedente de 
viaje previo al inicio de síntomas, 
mientras que 548 casos (72%) se 
presentan como autóctonos.

Asimismo, circulan en simul-
táneo tres de los cuatro serotipos 
existentes de la enfermedad: DEN 
4, DEN 1 y DEN 2. Cabe seña-
lar que la infección por uno de 
los cuatro serotipos del virus del 
dengue da inmunidad contra ese 

El país en vilo 



Controversias provinciales 

En Jujuy, La Rioja y Misiones será 
obligatorio su uso en la vía pública; 
Chaco lo desaconseja

Aún en disidencia con los 
líneamientos establecidos por 
el Gobierno Nacional en medio 
de la pandemia del coronavirus, 
las autoridades de las provincias 
de La Rioja, de Jujuy y Misiones 
anunciaron la obligatoriedad del 
uso de barbijos en la vía pública 
en el transcurso de esta semana.
En La Rioja, el gobernador Ricar-
do Quintela  rmó un decreto en 
el que estableció el uso obliga-
torio de barbijos o protectores 
faciales para cualquier ciudadano 
que circule por la calle a partir del 
lunes a las 00 horas. Por su parte, 
su par jujeño, Gerardo Morales, 
advirtió que la misma medida 
será implementada en su territo-
rio a partir del próximo viernes 6.
En una línea contraria, las 
autoridades sanitarias de Chaco 
desconsejaron la utilización de 
este tipo de protección personal. 
“Lo que observamos en la calle 
es gente que circula con cual-
quier tipo de barbijo, de tela, de 
plástico, de cualquier tipo, y eso 
tampoco está recomendado por-
que lo único que hace es ponerse 
un equipo de protección que no 
protege”, informaron. Y agregaron 
que es su ciente con las medidas 
de higiene personal y de mante-
ner distancia entre las personas.
Por su lado, el gobernador 

de Jujuy, Gerardo Morales, en 
compañía especialistas perte-
necientes al Comité Operativo 
de Emergencia, anunció durante 
una conferencia de prensa 
sostenida el domingo por la 
noche que el uso obligatorio de 
barbijos en la vía pública entrará 
en vigor el viernes.
El gobernador de Misiones, Oscar 
Herrera Ahuad, anunció que des-
de ayer se exigirá el uso de barbi-
jos en la vía pública, instituciones 
y negocios de la provincia.

Zárate, el primer municipio 
bonaerense que impone 
su uso en la calle
El intendente de la localidad 
bonaerense de Zárate, Osvaldo 
Cáffaro, estableció por decreto 
“el uso de barbijo o mascarillas 
para circular en la vía pública” 
con el objetivo de evitar la pro-
pagación del coronavirus.
La medida, que entrará en 
vigencia a partir del primer 
minuto del martes y que 
convierte a Zárate en el primer 
municipio en adoptarla, obliga a 
los casi 99 mil habitantes de la 
ciudad a usar barbijo tanto para 
trasladarse como para concurrir 
a espacios públicos, entidades 
 nancieras, comercios y sitios 
de reunión, entre otros. - DIB -
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El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, rei-
teró en el día de ayer que el organis-
mo sólo recomienda el uso de barbi-
jos en la población general “en caso 
de personas enfermas o que cuidan 
a un paciente en su casa” y expresó 
su preocupación por la escasez del 
insumo que es imprescindible para 
el personal de salud.

“Sabemos que pueden ayudar a 
proteger a los trabajadores de salud, 
pero son escasas a nivel mundial. 
Nos preocupa que el uso masivo de 
mascarillas (barbijos) por parte de la 
población general pueda agravar la 
escasez para las personas que más 
las necesitan. En algunos lugares, 
esta escasez está poniendo a los tra-
bajadores de salud en un verdadero 
peligro”, indicó Tedros 

El responsable de la OMS re-

El director general del organismo 
advirtió que les preocupa la escasez para 
el personal de la salud.

La OMS reiteró que recomienda el uso de 
barbijo solo en enfermos y sus cuidadores

Preocupación. El uso de barbijo generalizado genera debate. - Xinhua -

cordó que “en los centros sanitarios 
se sigue recomendando el uso de 
mascarillas médicas, respiradores y 
otros equipos de protección personal 
para los profesionales sanitarios”.

Y añadió que “en el caso de la 
población general, indican que se 
podrían utilizar en aquellos países 
en los que no estén disponibles 
otras medidas contra el Covid-19 
como la limpieza de manos y el 
distanciamiento social, debido a la 
falta de agua”.

Pero advirtió que “si se usan 
mascarillas, deben ser usadas de 
manera segura y apropiada. Lo que 
está claro es que hay una investi-
gación limitada en esta área” por lo 
sostuvo que “alentamos a los países 
que están considerando el uso de 
mascarillas para la población en 
general a que estudien su efi cacia 
para que todos podamos aprender”.

El país en vilo

El médico Daniel López Roset-
ti participó del programa especial 
“Unidos por Argentina”, emitido el 
domingo por los seis canales de te-
levisión abierta del país entre las 
18 y la medianoche, y explicó con 
mucha claridad cómo fabricar un 
barbijo casero, para que todas las 
personas puedan cuidarse, cuidar a 
los demás y no dejar desabastecido 
el sistema de salud de estos insumos 
tan importantes.

Enseñan a hacer mascarillas con una 
remera vieja, una servilleta y dos gomitas
El médico Daniel López 
Rosetti dio una expli-
cación en el programa 
“Juntos por Argentina”.

Al detalle, López Rosetti hizo un 
paso a paso para la fabricación case-
ra de un “tapa bocas” y explicó por 
qué se está discutiendo la necesidad 
de utilizar esta protección al salir 
a la vía pública, siempre que haya 
contacto cercano con otras personas.

En el programa de televisión, 
el reconocido médico presentó un 
método aprobado por los Estados 
Unidos para fabricar un barbijo ca-
sero, y que solo requiere una tela 
de algodón y una toalla de papel de 
cocina. La tela se estira, se le coloca 
el papel en el centro, se doblan los 
extremos hacia el medio sobre el 
papel, se pliegan los laterales y se 
le colocan banditas elásticas que 

facilitarán colocarlo sobre las orejas.
Mucho se dijo sobre el uso de 

los barbijos para prevenir el CO-
VID-19. Según López Rosetti, el vier-
nes pasado el centro de Control de 
Enfermedades de Estados Unidos 
aprobó el uso de mascarillas en la 
vía pública. - DIB -

No obstante, advirtió que “lo más 
importante es que solo deben usarse 
como parte de un paquete integral 
de intervenciones”.

“Por sí solas no pueden detener 
la pandemia. Los países deben con-
tinuar encontrando casos, testando, 
aislando y tratando cada caso y ras-
treando cada contacto”, sostuvo.

Y sobre este tema concluyó que 
“con o sin mascarilla, hay evidencia 
de medidas que pueden evitar más 
contagios, como mantener la dis-
tancia, limpiarse las manos, toser 
o estornudar en el codo, y evitar 
tocarse la cara”.

En su conferencia diaria, Tedros 
también celebró que la investigación 
contra el Covid-19 “se ha acelerado 
a una velocidad increíble”.

“El genoma del virus fue ma-
peado a principios de enero y com-
partido a nivel mundial, lo que per-
mitió desarrollar pruebas e iniciar 
la investigación de la vacuna. Más 
de 70 países se han unido al ensayo 
‘Solidaridad’ de la OMS para acelerar 
la búsqueda de un tratamiento efi -
caz. Y alrededor de 20 instituciones 
y compañías están corriendo para 
desarrollar una vacuna”, enumeró.

Tedros se comprometió a garan-
tizar que, a medida que se desarro-
llen los medicamentos y las vacunas, 
se compartan “equitativamente con 
todos los países y personas”.

“Hago un llamamiento a todos 
los países, empresas e instituciones 
de investigación para que apoyen 
los datos abiertos, la ciencia abierta 
y la colaboración para que todas las 
personas puedan disfrutar de los 
benefi cios de la ciencia y la investi-
gación”, sostuvo.

SADI insiste con el uso de de-
tergente, jabón y lavandina

La Sociedad Argentina de infec-

tología (SADI) recomendó utilizar 
productos con palmitato de sodio, 
que es el elemento básico de cual-
quier detergente, para realizar la 
limpieza domiciliaria, lavandina 
diluída y jabón para lavarse las ma-
nos como medidas preventivas ante 
el coronavirus.

Además, aconsejó chequear la 
fecha de vencimiento de los produc-
tos de limpieza, usarlos de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante, 
no diluir y no mezclar productos 
entre sí ya que pueden inactivarse 
o generar vapores tóxicos.

“El uso de detergente y agua, con 
proceso de fricción es apropiado 
para la higiene de superfi cies del ho-
gar, realizando descontaminación”, 
destacó la entidad.

En cuanto al procedimiento de 
limpieza, la entidad sugirió usar 
guantes, lavarse las manos luego 
de terminar la limpieza, evitar salpi-
caduras en el rostro, evitar el uso de 
las formulaciones en spray debido a 
que al aplicar en forma directa sobre 

una superfi cie puede no tener acceso 
a las zonas más contaminadas.

En cuanto a la lavandina, sugirió 
la compra de presentaciones que 
contengan 45gr/L y su uso en tres 
tiempos: lavado y fregado con agua 
jabonosa y/o detergente, enjuagado 
y secado y , por último, desinfección 
con lavandina diluida al 0.1%.

El coronavirus SARS-CoV-2 (vi-
rus que causa la enfermedad Co-
vid-19), tiene membranas proteíni-
cas y grasas (lípidos), y el palmitato 
de sodio es el elemento básico de 
cualquier detergente y del jabón de 
manos que disuelve la membrana 
grasa volviendo al virus inactivo, 
recordó la entidad.

Con respecto a la uso de lavan-
dina, explicó que hay que prepa-
rarla diluyendo 10 ml (2 cuchara-
das grandes) en 1 litro de agua, en 
un envase limpio, sin detergente 
y opaco, aunque remarcó la ne-
cesidad de descartar esa mezcla 
pasada una hora, dado que pierde 
sus características. - DIB -

El médico López Rosetti. - Captura -



El primer ministro británico, 
Boris Johnson, fue trasladado 
ayer a una sala de cuidados in-
tensivos luego de que su estado 
de salud se agravara tras haber 
sido internado el domingo en un 
hospital de Londres con síntomas 
persistentes de coronavirus. Un 
vocero del gobierno británico 
informó a los medios que el mi-
nistro de Relaciones Exteriores, 
Dominic Raab, lo “reemplazaría 
si fuera necesario”.

“Desde el domingo por la no-
che, el primer ministro estuvo 
bajo el cuidado de médicos en el 
Hospital St. Thomas, en Londres, 
después de ser internado con sín-
tomas persistentes de coronavirus”, 
indicó el vocero de Downing Street, 
la residencia ofi cial del gobierno 
británico. Dijo que en el transcurso 
de esta tarde (por ayer) la condición 

En estado de emergencia

Japón

El primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, anunció ayer que 
hoy declaraba el estado de 
emergencia, una medida sin 
precedentes en el país asiático, 
debido al significativo aumento 
de casos y de muertes a causa 
del Covid-19, en especial en 
ciudades importantes y densa-
mente pobladas como Tokio y 
Osaka. La medida dará poder 
a las autoridades locales para 
que lleven a cabo las medidas 
que consideren oportunas, 
como el cierre de escuelas y 

otros espacios públicos, así 
como decretar la cuarentena, 
si bien Abe insistió en que los 
expertos no consideran nece-
sario el confinamiento total.

Abe explicó que el esta-
do de emergencia afectará a 
siete de las prefecturas del 
país, entre ellas la de Tokio 
y Osaka, y durará en princi-
pio un mes, durante el cual 
se pedirá “la cooperación de 
todos los ciudadanos para 
minimizar los contactos entre 
personas”. - Europa Press -

ALEMANIA.- Registró hasta ayer a 
unos 97.800 casos confirmados, en 
comparación con los 94.900 casos 
registrados el día anterior, y al me-
nos 1.523 muertos. - Europa Press -

ESPAÑA.- Comenzó a doblegar 
ayer la curva de contagios en coin-
cidencia con el inicio de la cuarta 
semana de confinamiento, pese a 
que la pandemia seguía provocando 
un alto número de víctimas fatales, 
tras sumar 637 muertos en las últi-
mas 24 horas, que elevaron el total 
de fallecidos a 13.055. - Télam -

Por el mundo
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Johnson fue trasladado a 
terapia intensiva por el 
agravamiento de su cuadro
El premier británi-
co, diagnosticado 
positivamente de 
coronavirus diez días 
atrás, había sido in-
ternado el domingo.

Ya son más de 5.000 los muertos
Reino Unido superó ya los 5.000 muertos por coronavirus, tras 
sumar cerca de 440 decesos en las últimas horas, lo cual supone 
un leve descenso, de un total de más de 51.000 casos con rma-
dos, entre ellos el del primer ministro, Boris Johnson. Según el 
Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas del domingo al 
lunes se detectaron 3.802 casos nuevos, lo que elevó a 51.608 
el total de personas que contrajeron el coronavirus en Reino 
Unido. De ellos, 5.373 pacientes murieron, lo que supone 439 más 
respecto del domingo. Este dato evidencia un leve descenso en el 
número de decesos diarios, ya que el domingo fueron 621 más y 
el sábado, 708. - Europa Press -

China

Wuhan, capital de la provincia 
china central de Hubei, revocó el 
estatus de “libre de epidemia” a 
45 complejos residenciales debido 
principalmente a la aparición de 
casos asintomáticos, dijeron auto-
ridades locales. La ciudad otorgó 
el estatus de “libre de epidemia” a 
6.988 complejos residenciales en 
total, 45 menos que en el informe 
anterior, según el más reciente avi-
so dado por el centro provincial de 
control de la Covid-19.

Hu Yabo, vicealcalde ejecutivo 
de Wuhan, dijo que las comunidades 

Revierten estatus de “libre de epidemia”
residenciales de la ciudad seguirán 
con una gestión aislada y que los re-
sidentes que pasen por las entradas 
de las comunidades tendrán que 
pasar por controles de temperatura 
y utilizar barbijos, ahora que la ciu-
dad se protege de un resurgimiento 
del brote.

El domingo no se informó de 
ningún nuevo caso confirmado 
de Covid-19 en la provincia de 
Hubei, a pesar de un incremento 
de 35 pacientes asintomáticos, 
indicó ayer la Comisión de Salud 
de Hubei. - Xinhua -

Autoridad. El primer ministro británico, Boris Johnson. - Dpa -

Brasil

Cae el ministro de 
Salud en medio 
de la crisis

El ministro Mandetta. - Xinhua -

Otras 67 personas murieron en 
las últimas 24 horas en Brasil 
por coronavirus, con lo cual la 
cifra de fallecidos desde el inicio 
de la pandemia aumentó a 553, 
con 12.056 casos confi rmados, 
reportó el Ministerio de Salud. 
La noticia se divulgó en forma 
electrónica en el marco de la casi 
confi rmada expulsión del Go-
bierno por parte del presidente 
Jair Bolsonaro del ministro de 
Salud, Luiz Henrique Mandetta, 
quien se negó a recomendar el 
cese de las cuarentenas determi-
nadas por los gobernadores. Las 
nuevas cifras indican que la tasa 
de letalidad de Brasil es de 4,6%. 
El presidente Bolsonaro convocó 
a una reunión de su gabinete 
luego de almorzar con el dipu-
tado y exministro de Ciudadanía 
Osmar Terra, quien defi ende la 
fl exibilización de medidas contra 
el coronavirus.
San Pablo, el estado más poblado 
del país, que prorrogó hasta el 
22 de abril las medidas de dis-
tanciamiento social y cierre de 
la actividad económica, lidera 
con 4.866 casos y 304 muertos 
la penosa lista de víctimas de la 
pandemia. Río de Janeiro tiene 71 
muertos y 1461 casos y el tercer 
estado en letalidad es el nores-
tino Pernambuco, con 30 dece-
sos, seguido por Ceará, con 29 y 
Amazonas con 19. - Télam -

El mundo en vilo

del primer ministro empeoró y, por 
consejo de su equipo médico, fue 
trasladado a la unidad de cuidados 
intensivos del hospital.

“Anoche (por el lunes), siguien-
do el consejo de mi médico, fui al 

hospital para algunas pruebas de 
rutina, ya que todavía estoy ex-
perimentando síntomas de coro-
navirus. Estoy de buen humor y 
manteniéndome en contacto con 
mi equipo, mientras trabajamos 
juntos para combatir este virus y 
mantener a todos a salvo”, había 
escrito por la mañana en Twitter. 
“Me gustaría dar las gracias a todo 
el brillante personal del NHS (Ser-
vicio Nacional de Salud) que cuida 
de mí y de otros en este momento 
difícil; son lo mejor de Gran Breta-
ña, manténgase a salvo y recuerde 
quedarse en casa para proteger el 
NHS y salvar vidas”, agregó.

El premier británico de 55 años 
fue internado el lunes por la noche, 
diez días después de dar positivo 
por el virus. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Tras des-
cribir un sistema de salud colapsa-
do, el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, reconoció ayer que 
el coronavirus “es un enemigo que 
subestimamos desde el primer día” y 
anunció que le pedirá más ayuda al 
presidente Donald Trump, el mismo 
día que la cifra nacional de muertos 
superó los 10.000, 3.048 en ese 
estado. - Télam -

FRANCIA.- Un total de 833 per-
sonas murieron debido al corona-
virus en las últimas 24 horas, más 
del doble de la cifra del domingo, 
cuando se informó del fallecimiento 
de 357 personas. En total sumaban 
8.911 los fallecidos por la nueva 
enfermedad. El ministro de Sani-
dad, Olivier Véran, informó ayer de 
la nueva cifra de fallecidos y de que 
había 29.752 personas hospitaliza-
das tras el ingreso de 831 pacien-
tes durante la última jornada. De 
ellos, 7.072 estaban en cuidados 
intensivos (478 más en las últimas 
24 horas). - Europa Press -

ITALIA.- El número de casos de 
coronavirus superó el umbral de 
los 16.000 contagios mientras que 
el de los fallecidos se situaba ya 
por encima de los 16.000, según 
los datos anunciados por el jefe de 
Protección Civil, Angelo Borrelli. 
En las últimas 24 horas se conta-
bilizaron 1.941 nuevos contagios, 
una cifra que suponía unos 1.000 
casos menos que la víspera, hasta 
situar el total en 132.547 casos 
desde que comenzó la pandemia. 
En lo que se refiere a los muertos, 
hubo otros 636, hasta un total de 
16.523. - Europa Press -

El gobernador Cuomo. - Dpa -
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celular pero remarcaron que “es 
necesario que se realice un control 
de dicho uso para que no pueda 
nunca ser implementado con in-
tenciones delictivas”.

En igual sintonía, los diputados 
de Juntos por el Cambio se solidari-
zaron con Píparo y remarcaron que 
llevaron el tema “a las máximas 
autoridades políticas de la provin-
cia para instarlas a que aseguren 
todas las garantías de seguridad y 
protección para ella y su familia”.

“La medida de liberar el uso de 
celulares y redes dentro de las cár-
celes no puede convertirse en una 
herramienta en favor del delito.”, 
subrayaron. - Télam -

expresaron mediante un comuni-
cado que se trata de un “hecho que 
debe ser considerado por las autori-
dades provinciales por la gravedad 
que representa” y solicitaron que se 
brinden las garantías de protección 
necesarias para Píparo y su familia.

“Acompañaremos a Carolina en 
cualquier acción que decida llevar 
adelante”, expresaron y analizaron 
que “es necesario que las autori-
dades tomen cartas en el asunto 
para que esto no vuelva a pasar”.

También sostuvieron que es 
sabido que frente a la pandemia 
de coronavirus se ha permitido que 
todos los detenidos de la provincia 
tengan acceso al uso de telefonía 

Los bloques de senadores y di-
putados de Juntos por el Cambio y 
la bancada de Cambio Federal en 
provincia de Buenos Aires repu-
diaron las amenazas que recibió 
Carolina Píparo a través de las re-
des sociales por parte de Carlos 
Moreno, quien cumple una conde-
na por haberle disparado cuando 
estaba embarazada y provocado la 
muerte de su bebé, en una salidera 
bancaria en 2010.

Los senadores de Cambiemos 

Legisladores opositores repudian 
las amenazas a Carolina Píparo 
Solicitaron que se brin-
den las garantías de 
protección necesarias.

Un policía entrerriano fue ase-
sinado de un escopetazo cuando 
acudió a una casa de la localidad 
de Cerrito donde se registraba una 
discusión familiar y uno de los pro-
tagonistas de la pelea le disparó, 
tras lo cual se suicidó, informaron  
fuentes de la fuerza.

El hecho sucedió pasadas las 
23 de la noche  del domingo en esa 
localidad situada a unos 50 kiló-
metros de la ciudad de Paraná, y 
la víctima fue identifi cada como el 
ofi cial Hernán Hercilio Cortés (38), 
quien trabajaba en la comisaría de 
Cerrito, aunque residía en el vecino 
pueblo de Alcaráz.

El jefe de la Policía de Entre 
Ríos, Gustavo Maslein, quien arribó 
inmediatamente al lugar ya que 
vive a pocas cuadras de la casa 
donde sucedió el hecho, contó a la 
prensa que Cortés acudió tras un 
llamado telefónico a la comisaría 
por un problema entre un hombre 
y su hijo mayor de edad.

La casa donde se registraba el 
confl icto está situada en la calle 
Mitre al 300, de Cerrito, donde 
residían Raúl Molaro y su hijo Raúl 
Alberto Molaro (38), quienes solían 
tener peleas en las que, en más de 
una oportunidad, debió intervenir 
la Policía.

“No es la primera vez que 
sucedían este tipo de casos en 

El asesino inten-
tó dispararle al 
padre pero terminó 
abatiendo al ofi cial, 
quien tenía esposa 
y dos hijos menores.

El hecho ocurrió en la localidad entrerriana de Cerrito 

Matan a un policía que 
intervino en una pelea 
y el agresor se suicidó

Ataque. La víctima fue identifi cada como el ofi cial Hernán Hercilio Cortés. 
- unoentrerios -

de urgencia al hospital Miranda de 
esa localidad entrerriana, aunque 
ingresó muerto debido a la gra-
vedad de las lesiones, informaron 
voceros policiales.

Según Maslein, aparentemente 
el objetivo del agresor era “dispa-
rarle a su padre, que tuvo la suerte 
de poder refugiarse”.

El jefe policial recordó que “era 
habitual” para la fuerza policial 
destrabar “las discusiones entre el 
padre y su hijo”.

“Siempre se calmaba la situa-
ción, quizás eso los llevó (a los 
policías) a ir con confi anza, des-
prevenidos al lugar”, expresó.

El policía asesinado había in-
gresado a la fuerza en el 2000 y 
era padre de una joven de 14 años 
y de un niño de 7.

“Estamos dando apoyo a la fa-
milia, a la fuerza la considero como 
una gran familia, nos conocemos 
todos y estamos trabajando con un 
fi n común”, resaltó el jefe policial, 
quien aseguró que el ofi cial ase-
sinado “era una persona querida 
y apreciada”. - Télam -

ese domicilio, siempre se iba, se 
testeaba y la cosa continuaba”, 
explicó Maslein.

El jefe policial detalló que 
cuando el policía Cortés llegó al 
lugar, mantuvo primero un diálogo 
en la puerta con Molaro padre y que 
luego ingresó a la casa con éste y 
otros dos ofi ciales para hablar con 
Molaro hijo.

Siempre de acuerdo a las fuen-
tes, en esa conversación acordaron 
que el menor de los hombres se re-
tiraría de la casa y se iría a la de otro 
familiar, en las afueras de Cerrito.

Pero como Molaro hijo “de-
moraba y no salía”, los policías y 
el padre reingresaron a la casa a 
buscarlo y, al cruzar un patio que 
da a un galpón ubicado en los fon-
dos, el oficial Cortés recibió un 
escopetazo a la altura del lateral 
izquierdo del torso.

El autor del disparo fue Molaro 
hijo, quien tras el ataque recargó la 
misma arma -una escopeta calibre 
28- y se suicidó de un disparo a la 
altura del cráneo, añadió el vocero.

El policía herido fue trasladado 
Fue delante de su hija de 7 años

Asesinan a una mujer en Escobar                
y detienen a su esposo, herido

Una mujer de 45 años fue ase-
sinada ayer delante de su hija 
de 7 años de al menos cinco 
puñaladas en su casa del par-
tido bonaerense de Escobar, y 
por el femicidio detuvieron a 
su esposo de 60, quien quedó 
internado en grave estado ya 
que los investigadores creen 
que intentó suicidarse tras 
cometer el ataque, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El hecho ocurrió este mediodía 
en una vivienda situada en Las 
Rosas e Inmigrantes, cerca del 
Mercado de Frutos de partido 
del noreste de la provincia de 
Buenos Aires, donde la víctima, 
identi cada por la justicia como 

María Yusco (45), residía junto a 
su marido, Jerónimo Cruz (60), 
los dos de nacionalidad bolivia-
na; y la hija de ambos.
Fuentes policiales y judiciales 
informaron que todo co-
menzó cuando un vecino del 
matrimonio escuchó gritos 
de pelea y llamó al 911, por 
lo que los efectivos se tras-
ladaron hasta la casa, donde 
en una de las habitaciones 
hallaron a Yusco muerta y en 
otra al hombre, malherido.
De acuerdo a los voceros, en 
el lugar se hallaba la pequeña 
hija de ambos ilesa y un veci-
no, ambos testigos presencia-
les de lo ocurrido. - Télam -

Los femicidios no cesan y la te-
rrible estadística aumenta día tras 
día. María Alejandra Sarmiento, de 
22 años, fue asesinada a puñaladas 
este último sábado en la puerta de 
su casa, en San Miguel de Tucumán, 
por el padre de sus hijas menores.

María Alejandra, quien fue ata-
cada a puñaladas por su expareja, se 
convirtió así en la quinta víctima de 
femicidio en la provincia en lo que 
va del año.

Según los investigadores judicia-
les, todo comenzó cuando Edmundo 
Martínez, de 55 años, padre de las 
hijas menores de Sarmiento, se pre-
sentó en la casa de su expareja su-
puestamente para conversar con ella, 
en el asentamiento Sánchez, de Villa 
Mariano Moreno, en la zona norte del 
Gran San Miguel de Tucumán.

De acuerdo con lo que pudieron 
establecer los investigadores, como 
la mujer no quería salir, el hombre 
la sacó por la fuerza y la atacó con 
un cuchillo en distintas partes del 
cuerpo provocándole la muerte.

Amenazas previas y denuncias
El domingo 29 de marzo, una 

El femicida que mató a 
puñaladas a su ex anticipó 
el crimen por teléfono

La víctima había hecho la 
denuncia en tres oportuni-
dades una semana antes.

Tucumán. Edmundo Martínez (55) y su ex María Alejandra Sarmiento ( 22). 
- La Gaceta de Tucumán -

semana antes del cometer el crimen, 
Martínez le había anticipado lo que 
fi nalmente haría. Se lo dijo por telé-
fono y terminó cumpliendo.  “Yo te 
voy a matar porque yo te amo. Te voy 
a matar y me mato con vos”, fue el 
contundente mensaje que Sarmiento 
logró grabar.

Con ese audio, la víctima se había 
dirigido a la comisaría de El Colme-
nar, en San Miguel de  Tucumán, 
ciudad donde estaba viviendo, pero 
como no obtuvo respuesta alguna 
se a la seccional de Villa Mariano 
Moreno el lunes 30, y el martes 31 
también, y tampoco la ayudaron. 
Tres días después su ex terminó ma-
tándola a cuchilladas.

Fuentes policiales aseguraron 
que iniciarán una investigación 
interna para determinar si se co-
metieron irregularidades, pero a la 
vez señalan que actuaron correc-
tamente ante la denuncia realizada 
por la víctima.

De acuerdo con lo informado 
por el sitio La Gaceta de Tucumán, 
familiares de Sarmiento contaron 
que el domingo pasado ella había 
hecho la primera denuncia contra 
Martínez. Fue en la comisaría de 
El Colmenar. Como no halló res-
puestas, el lunes y el martes repitió 
la denuncia pero en la seccional de 
Villa Mariano Moreno. - DIB -



El surcoreano aprovecha el parate del fútbol 

El delantero surcoreano Heung 
Min Son comenzará el servicio 
militar obligatorio en su país este 
mes de abril, según indicó ayer el 
Tottenham Hostspur, club al que 
pertenece, en un comunicado.
El atacante, que estaba lesiona-
do en el brazo derecho, apro-
vechó el parate de la Premier 
League inglesa por la pandemia 
de coronavirus para regresar 
a Corea del Sur y actualmen-
te está con nado en su casa, 
informó DPA.
“Nuestro personal médico 
está en contacto regular con él 
mientras concluye su recupe-
ración después de fracturarse 
el brazo en nuestra victoria por 
3-2 contra Aston Villa del 16 de 

febrero y continúa entrenando”, 
precisó el Tottenham.
El delantero internacional de 
los “Spurs” tiene previsto regre-
sar a Londres en cuanto cumpla 
con su servicio militar obligato-
rio, que se estiraría por espacio 
de un mes, por lo que volvería a 
la capital inglesa en mayo.
Es que Son, de 27 años, había 
sido eximido de esa obligación 
porque formó parte del selec-
cionado de su país que ganó 
los Juegos Asiáticos 2018 en 
Indonesia, pero ahora deberá 
cumplirla y lo hará desde el 20 
de abril en la isla de Jeju, donde 
se sumará al período de ins-
trucción que imparte la armada 
surcoreana. - Télam - 

Heung Min Son hará el    
servicio militar obligatorio 

La madre de Pep Guardiola, 
Dolors Sala Carrió, falleció a los 
82 años debido al brote de co-
ronavirus, según confirmó ayer 
Manchester City, club que dirige 
el entrenador español, en un co-
municado.

“La familia del Manchester City 
lamenta tener que comunicar el 
fallecimiento de doña Dolors Sala 
Carrió, madre de Pep Guardiola, 
a la edad de 82 años, a causa del 
coronavirus”, apuntó la institución 
inglesa, que manifestó su “más sen-
tido pésame” a la familia Guardiola 
en un momento “tan doloroso”.

El pasado martes, el técnico 
donó un millón de euros a la Funda-
ción Ángel Soler Daniel para la ad-
quisición y el aprovisionamiento de 
material sanitario ante la emergen-
cia de la pandemia del COVID-19.

El mundo del fútbol quedó con-
movido por la noticia y muchos 
le enviaron mensajes de condo-
lencias a la familia Guardiola. “El 
Real Madrid C. F. lamenta profun-
damente el fallecimiento de Dolors 
Sala Carrió, madre de Pep Guardio-
la. Nuestro club quiere mostrar sus 
condolencias a su familia y a sus 
seres queridos”, escribió la insti-
tución “merengue” en su cuenta 
ofi cial de Twitter. 
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Murió la madre de Guardiola 
a causa del coronavirus 

Debido a la cuarentena 
que rige en Inglaterra, 
Guardiola no podrá 
viajar para despedir a 
su madre en el entierro. 

Lo confirmó Man-
chester City en 
un comunicado 
en el que manifes-
tó su “más sentido 
pésame”. 

Williams suspendió a 
algunos empleados 
La escudería británica Williams 
suspendió temporalmente a 
empleados y se convirtió en el 
segundo equipo de Fórmula 1, 
después de McLaren, en reducir 
gastos a raíz de la pandemia de 
coronavirus.
Asimismo, los pilotos titulares, el 
inglés George Russell y el cana-
diense Nicholas Latifi  (único de-
butante de la temporada 2020), 
y los dirigentes sufrirán recortes 
salariales del 20 por ciento.
“Debido a la situación actual con 
el Covid-19, Williams Racing está 
suspendiendo temporalmente 
a varios empleados como parte 
de una gama más amplia de me-
didas de reducción de costos”, 
expresó la escuadra de Grove en 
un comunicado. - Télam - 

Fórmula 1 

Tristeza. Dura noticia para el técnico español. - Dpa -

Los clubes de la Serie A de Italia 
acordaron reducir los salarios de 
sus futbolistas y cuerpos técnicos 
por un máximo de cuatro meses en 
caso de que no se pueda reanudar 
la temporada debido a la pandemia 
del coronavirus.
Si en cambio el Calcio vuelve a la 
competencia, la baja de los haberes 
de los profesionales será por un 
lapso de dos meses.
Esta medida ya había sido adoptada 
a fi nales de marzo por Juventus, 
equipo en el que juegan los ar-
gentinos Paulo Dybala y Gonzalo 
Higuaín, la cual se extenderá hasta 
junio próximo.
La Liga de Italia expresó en un 
comunicado que, con el objetivo 
de “disminuir los costes laborales 
adoptados a nivel nacional e inter-
nacional”, resolvió por “unanimidad 
una directriz común para contener 
el importe que representan los 
salarios de los jugadores, entrena-
dores y miembros de los primeros 
equipos”.
“Esta intervención es necesaria 
para salvaguardar el futuro de todo 
el sistema de fútbol italiano y pre-
vé una reducción igual a 1/3 de la 
remuneración anual bruta total (o 
cuatro pagos mensuales con todo 
incluido) si la actividad deportiva 
no se puede reanudar. - Télam -

Hubo acuerdo para 
reducir los salarios 

Serie A de Italia 

A cuidar el bolsillo. - Internet -

Barcelona también mostró su 
apoyo a través de las redes sociales: 
“Desde el FC Barcelona lamen-
tamos la pérdida de Dolors Sala, 
en estos momentos tan difíciles, 
y nos sumamos a las muestras de 
pésame, especialmente para Pep 
Guardiola, familiares y amigos. 
Descanse en paz”. 

Por su parte, Manchester Uni-
ted expresó: “Todos en Manchester 
United estamos entristecidos por 
esta terrible noticia. Mandamos 
nuestras condolencias a Pep y su 
familia”. Nápoli, Arsenal y Wolver-
hampton se sumaron a las condo-
lencias y mensajes de apoyo. 

De acuerdo al diario La Nación, 
Dolors Sala Carrió nació en 1938 
en Santpedor, España, donde vi-
vía con su marido, con quien tuvo 
cuatro hijos: Francesca, Olga, Pep 
y Pere. En su juventud era tejedora 
en una fábrica en la localidad de 

Domínguez, “más 
cerca de Boca 
que de River” 

El presidente de la Conmebol, 
Alejandro Domínguez, confi ó ayer 
que por su “relación personal y fa-
miliar” está mucho “más cerca de 
Boca que de River”, y reveló que 
sus padres fueron “los padrinos de 
casamiento” del fallecido presidente 
“xeneize” Alberto J. Armando.

“Mi relación familiar y perso-
nal está mucho más cerca de Boca, 
aunque eso no me hace de ese club 
ni de River. Lo que pasa es que mi 
padre (Osvaldo Domínguez Dibb, 
que fue presidente de Olimpia de 
Paraguay durante 25 años, en dos 
etapas) y Alberto J. Armando eran 
compadres. Mis padres fueron sus 
padrinos de casamiento”, le contó 
el paraguayo al diario Olé en una 
videoconferencia.

“Además Armando era padrino 
de mi hermano menor, Emilio. Y 
también me une una amistad con 
muchos dirigentes de Boca. Lo que 
pasó en aquella fi nal de la Liberta-
dores de 2018 fue que era histórica 
y se dijeron muchas cosas porque 
los directivos tienen distintas mane-
ras de accionar y pensaron que con 
esa presión iban a conseguir alguna 
ventaja”, recordó. -Télam -  

Por relación familiar 

El presidente de Conmebol. - Internet .

El deporte en vilo

De los jugadores cuyo vínculo fi nalice en junio 

La FIFA recomendará a 
los clubes extender los contratos 

mundial también recomendó que 
los partidos internacionales pro-
gramados para junio se pospu-
siesen indefi nidamente para dar 
prioridad a las ligas nacionales. 
En consonancia, la UEFA aplazó 
la Eurocopa 2020 para el próxi-
mo año. - Télam -

La FIFA recomendará a los clubes 
la extensión de los contratos de los 
jugadores cuyo vínculo fi nalice el 
próximo 30 de junio, para que com-
pleten la temporada de los campeo-
natos que fueron suspendidos por la 
pandemia de coronavirus.
El ente que regula el fútbol mun-
dial emitirá dicha recomendación 
a los clubes para los casos de los 
futbolistas que aún no garanti-
zaron su continuidad, indicó la 
agencia DPA, que agregó que para 
el presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, se necesitan “soluciones 
globales” en estos momentos.
A su vez, el sitio web “The Athletic” 
informó que la FIFA estaba dis-
puesta a hacer excepciones para 
clubes y jugadores.
El organismo rector del fútbol 

Gianni Infantino, presidente de la 
FIFA. - Internet -

donde era originaria. 
Entre sus nietos se encuentra 

Marius Guardiola, hijo de Pep y 
Cristina Serra, la mujer del actual 
técnico del Manchester City.

Para el entrenador multicam-
peón con Barcelona es una situa-
ción dolorosa, debido a que por la 
cuarentena que rige en Inglaterra, 
donde vive en este momento, y 
también en España, no podrá via-
jar para despedir a su madre en el 
entierro, que será en Santpedor, 
según La Nación.  - Télam -


