
San Carlos de Bolívar, Miércoles 8 de Abril de 2020. 20 páginas - Año LXVII - Precio: $ 40 - Rec. Zona: $ 5 - vvvv.diariolamanana.com.ar

0
3

15
203

NECROLOGICA

Falleció ayer
Federico Rivadeneira Todos conformes

CONVOCATORIA DE PISANO A FUERZAS POLITICAS E INSTITUCIONES

El lunes que pasó, el intendente municipal Marcos Pisano convocó a todas las fuerzas polí-
ticas locales y a representantes de las “fuerzas vivas” bolivarenses, para imponerlos de las 
medidas y acciones que el municipio ha venido desarrollando en el marco de la pandemia de 
coronavirus. También, para hacerlos parte de las futuras decisiones y comprometerlos en la 
lucha contra el COVID-19, centrada en las políticas de aislamiento. La Mañana dialogó con 
varios de los presentes en esa reunión mantenida en la sede del CRUB. Unánimemente ma-
nifestaron su satisfacción por la convocatoria y se mostraron decididos a encolumnarse detrás 
del lidedarzgo del primer mandatario comunal. Página 3

SAPAAB

Trabajar por los animales 
en tiempos de Coronavirus
Los integrantes de la ONG SAPAAB siguen trabajando todos los días, con todos los recaudos 
necesarios, para que los animales del predio y de la calle no se vean afectados por esta situa-
ción que nos atraviesa como comunidad. Página 4

El arquitecto, fuertemente vinculado a la fun-
ción pública, dejó su huella de trabajo y su le-
gado perdurará en la comunidad. Página 2

COVID - 19

Hay tres nuevos
casos en estudio
Solamente permanecen 15 en cuarentena 
obligatoria. No hay casos positivos aún desde 
que se decretó la emergencia. Página 5

AMANTES, ASADOS, EXCUSAS:

Infringir la ley en 
tiempos de 
aislamiento obligatorio

En el marco de los operativos de control del 
cumplimiento de la cuarentena surgen histo-
rias que merecen ser contadas.

Arroyo echó al 
funcionario que 
autorizó la compra

ALIMENTOS CON SOBREPRECIOS

Se trata del secretario de Articulación de Polí-
ticas Sociales, Gonzalo Calvo. 

BASQUET - GUIDO PICIRILLO

“Intentaremos ser competitivos”

6

El DT de Sport Club analiza el futuro en plena cuarentena. Páginas 8 y 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

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

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

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

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

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

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

SIN ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIARES

COMUNICADO

NECROLOGICA

Federico Rivadeneira, su fallecimiento
El arquitecto Federico 
Rivadeneira falleció ayer 
en Bolívar. Fue funciona-
rio de la gestión de Juan 
Carlos Simón durante los 
14 años (1995-2009) que 
duró su mandato y luego 
continuó con José Gabriel 
Erreca hasta 2011, siem-
pre en la Dirección de Pla-
neamiento. Con la llegada 
de Bali Bucca al munici-
pio, continuó trabajando 
en el área, ya no a cargo, 
hasta su jubilación hace 
un par de años.

Hay personas que han pa-
sado por la gestión públi-
ca y han dejado su huella. 
Algunos por su impronta y 
espontaneidad a la hora 
de enfrentar a los medios 
de comunicación, otros 
por su vínculo con el ve-
cino, otros por su trabajo 
y el legado que dejan a 
futuro. El caso de Federi-
co Rivadeneira se empa-
renta más con este último, 
ya que su labor en la Di-
rección de Planeamiento 
marcó el ordenamiento 
en muchos órdenes del 
municipio, más sobre todo 
por el tiempo que estuvo 
a cargo, los 16 años que 
gobernaron la ciudad en-
tre Juan Carlos Simón y 
José Gabriel Erreca.

Los datos que nos acercó 
Luciano Carballo Lave-
glia, quien fuera el secre-
tario de Obras Públicas 
en la primera gestión de 
Simón y por ende el su-
perior de Rivadeneira en-
tre 1995 y 2003 fueron de 
gran utilidad, ya que des-
criben al Rivadeneira pre 
municipio, al hombre y al 
profesional antes de ser 
conocido por su participa-
ción en la gestión pública.
Los datos de Luciano di-
cen que Federico había 
nacido en Mendoza y que 
llegó a Bolívar por cir-
cunstancias familiares, ya 
que su madre había for-
mado pareja con un hom-
bre de apellido Larriqueta, 
que se instaló en Bolívar 
con la firma representante 
de vinos Marañón-Larri-
queta.
Federico Rivadeneira es-
tudió en arquitectura en 
la Universidad de La Plata 
y según Luciano Carballo 
Laveglia es de la camada 
del contador Néstor Gar-
cía y de Juan Carlos Leo-
netti, actual corresponsal 
consulta de Italia en Bo-
lívar.
Los recuerdos de Lucia-
no lo traen más acá en el 
tiempo, ya en la vida pro-
fesional, compartiendo un 

proyecto que en 1993 se 
armó para la remodela-
ción del parque “Las Aco-
llaradas”, en tiempos de 
Juan Carlos Reina inten-
dente. El proyecto ganó 
y fue así como Luciano y 
Federico fueron los res-
ponsables de la moderni-
zación del pulmón verde 
que tiene Bolívar y que 
durante años tuviéramos 
en la ciudad bancos co-
loridos, el propio puente 
de la glorieta pintado de 
violeta y amarillo, la pintu-
ra de los antiguos juegos, 
etc.
En 1995, como dijimos al 
inicio, Luciano Carballo 
Laveglia llegó al municipio 
con Simón intendente, fue 
a la Secretaría de Obras 
Públicas y nombró a Fe-
derico el director de Pla-
neamiento de su gestión. 
El arquitecto recordó que 
su colega fue uno de los 
primeros que comenzó a 
armar la actual Ordenan-
za de Zonficación que 
aprobó no hace mucho 
tiempo el Concejo Deli-
berante en reemplazo de 
una que regía desde tiem-
pos de Félix Bereciartúa 
como comisionado (1976-
1982).
La ida de Simón a la Le-
gislatura provincial como 

senador en 2009 no alejó 
a Rivadeneira del munici-
pio, ya que siguió en Pla-
neamiento con el gobierno 
de José Gabriel Erreca. 
En 2011 con la llegada 
de Eduardo “Bali” Bucca 
al municipio, fue alejado 
de la dirección de Pla-
neamiento pero siguió tra-
bajando en el área como 
asesor hasta que se jubiló 
hace un par de años.
Además de la gestión mu-
nicipal, seguía trabajando 
como arquitecto, sobre 
todo en la elaboración de 
los planos de obras para 
la instalación del gas. Hay 
en Bolívar muchos gasis-
tas; pero son muy pocos 
los que tienen firma para 
el papeleo que se exige, 
Federico era uno de esos 
que “ponían el gancho” y 
que seguramente ha su-
pervisado la instalación 
(al hacerse de cero, claro 
está) de muchas de las 
viviendas de la ciudad 
construidas de 1995 has-
ta la fecha.
Un funcionario de un perfil 
bajo total, que sólo se lo 
veía si se lo iba a buscar, 
siempre estaba en su ofi-
cina en el municipio, dis-
puesto a atender a quien 
lo requiriera; pero era muy 
difícil verlo en cerca de 
las cámaras, los grabado-
res o los flashes. Durante 
todo el tiempo que duró su 
estadía en la comuna par-

ticipó de las actividades 
del comité de la Unión Cí-
vica Radical pero siempre 
con su perfil subterráneo, 
se lo veía, sí; pero las fi-
guritas eran otras, él era 
un soldado.
Casado con Norma Di-
leo, formó su familia en 
Bolívar, ciudad a la que 
adoptó para siempre. Aquí 
nacieron sus hijos, entre 
ellos Nicolás, fotógrafo de 
profesión e integrante del 

actual equipo de Prensa 
Municipal.
Se fue un laburante de 
la gestión pública y de la 
vida, alguien que difícil-
mente haya tenido un sí 
o un no con alguien algu-
na vez, una persona que 
será recordada por su tra-
bajo y por su predisposi-
ción al mismo, ya sea en 
la función pública como 
en la privada. QEPD.

Angel Pesce

Federico Rivadeneira en sus tiempos de director de 
Planeamiento municipal.

El Banco Provincia sugi-
rió a través de un comu-
nicado para sus clientes, 
una serie de recomen-
daciones que tienen que 
ver con el contexto de la 
pandemia de Covid-19 y 
el uso de internet.
El comunicado hace re-
ferencia a los cuidados 
que deberían tener los 
usuarios ante el posible 
aprovechamiento de la 
circunstancia de distan-
ciamiento social y aisla-
miento, para la comisión 
de ciber delitos.
“¿Por qué un ciberdelin-
cuente aprovecharía una 
pandemia para cometer 
sus delitos? Los hechos 
de público conocimiento 
nos pueden provocar una 

situación de zozobra que 
nos lleve a actuar sin pen-
sar. Los ciberdelincuentes 
se pueden aprovechar de 
esta situación, de nues-
tra falta de cuidado para 
engañarnos infectando 
nuestros equipos y telé-
fonos móviles”, indica el 
texto.
“¿Cómo logran enga-
ñarnos? Los ciberde-
lincuentes aprovechan 
temas populares y con 
gran repercusión en los 
medios de comunicación 
para provocar el enga-
ño, enviándonos correos 
electrónicos con archivos 
adjuntos sospechosos, 
conteniendo información 
con el tema del momento. 

También pueden publicar 
noticias afines, en las re-
des sociales, que conten-
gan enlances que pueden 
llevarnos a sitios malicio-
sos”, advierte.
Ante esa situación, se 
aconseja que los usuarios 
ingresen a los sitios web 
de confianza para encon-
trar los temas de interés. 
Además, se recomienda 
que las personas siempre 
se dirijan a fuentes oficia-
les para obtener informa-
ción fiable y legítima como 
la Organización Mundial 
de la Salud, el Ministerio 
de Salud de la Nación y 
las provincias y los infor-
mes de los distintos esta-
mentos gubernamentales.

PANDEMIA/CIBERDELITOS

Algunas recomendaciones 
para “navegar” seguros
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

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

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

En Bolívar

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

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

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

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

La amplia convocatoria 
del intendente fue recibi-
da muy bien en todos los 
sectores, más en la opo-
sición, que se sintieron in-
cluidos a la hora de pedir 
opiniones para consen-
suar los pasos a seguir. 
En un año no electoral 
se dio una reunión en el 
CRUB que todos resal-
taron como muy positiva. 
LA MAÑANA entrevistó 
a buena parte de los pre-
sentes para recabar la 
opinión acerca del convite 
del intendente.
Marcos Beorlegui, presi-
dente del bloque Partido 
Justicialista – Frente de 
Todos
“Me pareció muy produc-
tivo, muy bueno que haya 
participado toda la opo-
sición, tanto concejales 
que están en actividad 
como dirigentes políticos 
que han tenido un rol en 
distintas etapas, que han 
sido funcionarios en go-
biernos anteriores, está 
bueno que participen acá, 
como también está bueno 
que se les dé lugar y re-
presentatividad a las ins-

tituciones intermedias, a 
los funcionarios de la Jus-
ticia, el Juez de Paz, Juz-
gado de Paz, Comisaría.
“Creo que tenemos que 
dejar de lado todas las 
cuestiones y mezquinda-
des políticas y trabajar 
todos juntos para poder 
salir de la pandemia que 
agobia a nuestro país y 
Bolívar no es una isla.
“Marcos nos contó todo el 
trabajo que se viene ha-
ciendo, yo lo sé porque 
estoy más cerca, es un 
trabajo que se ve porque 
se da a conocer continua-
mente. El municipio se 
está preparando para re-
cibir el virus y se está tra-
bajando en función de que 
las consecuencias para la 
comunidad sean las me-
nores posibles.
“Nos pidió que en mate-
ria de comunicación ten-
gamos todos una misma 
mirada, más allá del color 
político, y que respalde-
mos las decisiones que 
el intendente toma, que 
hasta ahora han sido a mi 
entender las adecuadas 
para combatir esta pande-

mia”.

Gladys González, sena-
dora nacional Juntos 
por el Cambio
“En primer lugar quiero 
agradecer al intendente 
Marcos Pisano por haber-
me invitado a esta reunión 
en la que estuvimos pre-
sentes representantes de 
las diferentes fuerzas polí-
ticas y de las instituciones 
de de la comunidad. Son 
momentos muy difíciles 

donde tenemos que traba-
jar todos juntos, dejar de 
lado nuestras diferencias 
y poner como prioridad el 
cuidado de los vecinos.
“El intendente nos escu-
chó, lo escuchamos, es-
cuchamos otras propues-
tas, hicimos un repaso de 
todas las medidas que se 
tomaron durante todas 
estas semanas y de cómo 
nos estamos preparando 
para la etapa que viene, 
que sin dudas va a ser 
mucho más difícil.
“Los ejes que se trata-
ron fueron el sanitario, el 
económico y el social, de 
lo educativo y de la pro-
visión de alimentos para 
las familias que más lo 
necesitan. En cuanto a lo 
sanitario, que es lo más 
importante, se habló de 
cómo se está preparando 
el hospital con la provisión 
de insumos, el cuidado 
del personal médico y no 
médico, de las fuerzas de 
seguridad, de todo el per-
sonal municipal que está 
gestionando; los protoco-
los sanitarios necesarios 
para la circulación social, 
de qué manera la pobla-
ción está cumpliendo con 

el aislamiento social, la 
cuarentena.
“Todos convenimos que 
cualquiera sea la deci-
sión del gobierno nacio-
nal a partir de la semana 
siguiente, si hay otras 
actividades económicas 
permitidas, no debemos 
relajar el cuidado, tene-
mos que seguir cuidán-
donos, cumpliendo con 
los protocolos que vaya 
elaborando el equipo de 
Salud del municipio.
“En cuanto a lo económi-
co, entendemos y todos 
expresaron la necesidad 
de salir a trabajar; pero 
todos coincidimos en que 
no debemos relajar los 
cuidados de la salud, y 
los cuidados fundamen-
talmente de las personas 
más vulnerables, los ma-
yores, los que tienen en-
fermedades prevalentes.
“Estuvieron los represen-
tantes del Consejo Esco-
lar contando cómo se re-
parten los alimentos para 
estar más presentes con 
las familias vulnerables y 
también con nuevas fami-
lias que antes no le pedían 
ayuda al Estado pero que 
hoy, ante la imposibilidad 

de salir a trabajar por la 
cuarentena, necesitan de 
esa ayuda. Del reparto de 
cuadernillos para aquellas 
familias que no tienen co-
nectividad a Internet, así 
sus hijos siguen haciendo 
la tarea escolar desde sus 
hogares.
“El municipio necesita re-
cursos y ante el parate de 
la actividad económica y 
de la baja en la recauda-
ción y la coparticipación, 
les expresé que habíamos 
presentado un proyecto 
en el Senado pidiéndole 
al gobierno nacional que 
destine recursos directa-
mente a los municipios, 
esos que en tiempos nor-
males van a la Provincia, 
que vengan a los muni-
cipios, porque son los 
que hoy están haciendo 
frente a esta pandemia, 
los que toman decisiones 
todos los días, los que es-
tán en la calle de cara a 
los vecinos y de ninguna 
manera podemos resentir 
la gestión municipal. Es-
peremos que tengan en 
cuenta nuestra propuesta.
“Todos quienes partici-
pamos de esta reunión 
el lunes convenimos en 
que tenemos que tener 
un mensaje único, y es de 
quedate en casa, cuidate 
así cuidás a los demás, 
cumplamos todos con los 
protocolos que el munici-
pio va a ir elaborando con 
el único objetivo de cuidar 
nuestra salud, nuestra 
vida.
“Decidimos además se-
guir teniendo este tipo de 
reuniones y el intendente 
dispuesto a escucharnos 
y a recibir propuestas. 
Para mí fue muy enrique-
cedor sentir que podemos 
trabajar todos juntos en 
pos de la comunidad”.

Angel Pesce

EL INTENDENTE JUNTO A TODOS LOS ACTORES EL LUNES EN EL CRUB

La convocatoria de Pisano tuvo asistencia perfecta
y todos se fueron conformes porque los hicieron parte

Habla Alejandra Andrés ante la mirada de la senadora nacional Gladys González.

Habla Juan Carlos Morán y observa atento Marcos Beorlegui.
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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

Los integrantes de la 
ONG SAPAAB siguen tra-
bajando todos los días, 
con todos los recaudos 
necesarios, para que los 
animales del predio y de 
la calle no se vean afec-
tados por esta situación 
que nos atraviesa como 
comunidad.
La organización no guber-
namental SAPAAB, que 
incansablemente trabaja 
por el bienestar de los ani-
males, lo sigue haciendo 
aún en tiempo de pande-
mia, y para conocer cómo 
es que están trabajando, 
nos comunicamos con 
Daiana Almeira, vicepresi-
denta de la institución.
A través de las redes so-
ciales vimos una publi-
cación de Daiana, donde 
manifestaba que al estar 
dirigiéndose a alimentar 
a los perros, fue insulta-
da en la vía pública, por 
gente que creyó que se 
encontraba violando la 
cuarentena.  Por eso nos 
pareció importante con-
sultare al respecto, sobre 
todo para llevar informa-
ción a la comunidad, en 
medio de todo este caos 
que nos rodea.
Al ser consultada, Daiana 
explicó que son seis los 
integrantes de comisión 
directiva que disponen de 
una certificación que les 
permite ir al refugio donde 
se encuentran alojados 
muchos animales.
Además, se acercan a 
otros puntos de la ciudad 
donde hay animales res-
catados, y otros que están 
en la vía pública, a quie-
nes también les acercan 

alimento. Se acercan sólo 
a puntos específicos, don-
de siempre hay perros ca-
llejeros, como es el caso, 
por ejemplo, del skatepark 
y del parque Las Acollara-
das.
A su vez, Daiana expli-
có que tienen permiso 
en caso de urgencias; 
“cuando decimos urgen-
cia, es que realmente sea 
una urgencia, y no en cir-
cunstancias en la que un 
animal puede aguantar, o 
que sea algo que los ve-
cinos puedan solucionar, 
como curar a un perro que 
tiene una lastimadura, le 
pedimos a la gente que 
si tiene Pervinox que los 
cure, como para salir del 
paso. Sí vamos a las ur-
gencias, por ejemplo, en 
el caso de un perro atro-
pellado, o que esté real-
mente mal”, destacó.

APELANDO A LA SOLI-
DARIDAD UNA VEZ MÁS
“Desde SAPAAB emitimos 
un comunicado y pedimos 
por favor a la gente que se 
comprometa hoy más que 
nunca a dejar agua afue-
ra de sus casas, a dejar 
alimento, o bien sobras 
de comida, ya que andan 
muchos perros en la calle, 
y de ese modo se alivia-
na también nuestro traba-
jo para que no tengamos 
que salir tanto, porque no-
sotros también necesita-
mos estar en cuarentena 
como sujetos sociales que 
somos, asique tratamos 
de salir lo menos posible”, 
relató la vicepresidenta de 
SAPAAB.
Para ir a alimentar a los 

perros del refugio se van 
turnando, y quienes van 
hasta allí no mantienen 
contacto entre sí: “cada 
uno trabaja en un sector, 
y por supuesto que toma-
mos todas las medidas y 
recaudos que nos indi-
có  el médico veterinario 
Enzo Solondoeta, Direc-
tor de Zoonosis, por tanto 
hacemos todo como se 
debe”, destacó.

ACUDIR A SAPAAB 
SOLO EN EMERGEN-
CIAS
Es importante destacar 
que desde la institución 
no disponen de un ve-
terinario particular, y de-
ben abonar las consultas 
como cualquier persona. 

En esta circunstancia, SA-
PAAB no dispone de dine-
ro puesto que la cobrado-
ra, por obvias razones, no 
está haciendo la cobran-
za, por tanto solicitan solo 
acudir en casos de emer-
gencia, y en caso de po-
der resolverlo, hacerlo por 
sus propios medios hasta 
que esta situación se so-
lucione.

LA GUARDIA VETERI-
NARIA NO FUNCIONA
En caso de emergencias 
particulares, cada uno 
debe acudir a su veterina-
ria de confianza, dado que 
la guardia no está funcio-
nando.
Incluso, los horarios de 
atención de las veterina-

rias también han sufrido 
modificaciones, tal como 
indican las ordenanzas en 
el ámbito de lo local.

EL QUIRÓFANO MOVIL 
HA SUSPENDIDO SU 
ACTIVIDAD
Hasta nuevo aviso, las 
esterilizaciones que tenía 
programadas el quirófano 
móvil han sido suspendi-
das.

MANTENGAMOS EL 
RESPETO
Daiana se mostró un poco 
dolida por los insultos re-
cibidos en la calle, y si 
bien entiende que es una 
situación particular la que 
atravesamos, eso no jus-
tifica para nada el insulto. 

SAPAAB

Trabajar por los animales en tiempos de Coronavirus

Sería lo ideal, tanto con 
Daiana, como con cual-
quier sujeto que circule 
en la calle, no perder la 
calma, y para el caso, 
preguntar en buenos tér-
minos. Así como Daiana, 
hay muchas personas 
trabajando en medio de 
esta pandemia, que por 
supuesto, cumplen con 
todas las indicaciones (o 
al menos lo hace la gran 
mayoría).
Lo importante es saber 
que quienes están traba-
jando, lo hacen con mu-
cho compromiso, y es un 
compromiso que toman 
también con la comuni-
dad, y en virtud de que 
muchas veces somos 
nosotros quienes no nos 
comportamos de forma 
correcta.
La gente sigue abando-
nando perros, no este-
riliza sus mascotas, y la 
consecuencia de ello es 
que hoy en día siga ha-
biendo perros en situación 
de calle y muchos perros 
albergados en el refugio, 
lo cual genera que haya 
gente que tenga que tra-
bajar en eso.
Para finalizar, Daiana 
agradeció enormemente 
a todos los colaboradores 
incansables de SAPAAB, 
que son muchos, y que 
también de una u otra for-
ma están colaborando en 
esta difícil situación.

L.G.L.
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Durante la jornada del 
hoy  fue descartado el 
caso sospechoso que fue 
informado en el día de 
ayer como en estudio del 
paciente masculino de 67 
años. Hasta el momento  
no hay casos confirmados 
y en el día de hoy tres per-
sonas mayores de ochen-
ta años están en estudio. 
De los tres octogenarios 
se informó que ningu-
no registra antecedente 
de viaje y que ingresa-
ron con sintomatología 

de cuadros respiratorios. 
En total suman seis los 
casos que estuvieron en 
estudio y fueron descar-
tados, en tanto que dos-
cientas tres personas 
cumplieron la cuarentena 
y no presentan síntomas 
de COVID – 19 y quince 
se encuentran en aisla-
miento porque tuvieron 
contacto con las perso-
nas que están en estudio. 
A nivel nacional se infor-
mó desde el Ministerio 
de Salud que hoy fueron 

confirmados 87 nuevos 
casos de COVID-19. Con 
estos registros, suman 
1.715 positivos en el país. 
Del total de esos casos, 
738 (43%) son importa-
dos, 588 (34%) son con-
tactos estrechos de casos 
confirmados, 205 (12%) 
son casos de circulación 
comunitaria y el resto 
se encuentra en investi-
gación epidemiológica. 
Se registraron 6 nuevas 
muertes. Todos hombres, 
tres de ellos residentes en 

la provincia de Buenos Ai-
res, de 66, 51 y 82 años; 
otros dos residentes en la 
ciudad de Buenos Aires 

COVID 19

Se registraron tres nuevos casos en estudio

(CABA), 80 y 68 años;  y 
otro de 44 años residente 
en la provincia de Mendo-

za. Al momento la canti-
dad de personas falleci-
das es 60.
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La oficina local de PAMI 
informa cómo está fun-
cionandola red de cui-
dado y contención co-
munitaria para adultos 
mayores. Según lo infor-
mado por la entidad, el 
propósito de comunidad 
PAMI es funcionar como 
una red de cuidado y con-
tención comunitaria para 
minimizar el impacto de 
aislamiento social en la 
salud de los adultos ma-
yores.
Las personas que se su-
men al programa de la 
obra social de jubilados 
y pensionados recibirán 
un manual en el que se 
resalta la importancia del 
respeto, amorosidad, pa-

PAMI

Información 
sobre la red de cuidados

ciencia y compromiso con 
la tarea”, y que “las princi-
pales acciones de su par-
te son brindar información 
confiable sobre el coro-
navirus, las prestaciones 
del instituto y contención y 
cuidado frente a posibles 
preocupaciones y necesi-
dades”.
Asimismo, PAMI deja en 
claro que el programa “no 
prevé la visita a los domi-
cilios, para evitar situacio-
nes confusas en que las 
personas mayores abran 
las puertas de sus casas 
a desconocidos y puedan 
vivir hechos de inseguri-
dad”.
Se ampliará esta informa-
ción. 

La Secretaria de Salud, 
Cristina Sierra llevó ade-
lante esta mañana una 
charla informativa de ac-
ciones de cuidado y pre-

Daireaux
AYER

Se llevó adelante una charla 
de prevención para personal de Salud

vención a la hora de ma-
nipular elementos en los 
ingresos a la ciudad. La 
charla versó sobre el ma-
nejo de guantes, manipu-

lación de termómetros, y 
elementos de uso común. 
Cabe destacar que la mis-
ma charla se brindó el fin 
de semana a personal de 
Bomberos Voluntarios, 
Policía, Agentes de Trán-

sito y Defensa Civil, a fin 
de que quienes desempe-
ñan tareas en los contro-
les de ingreso se protejan 
del posible contagio de 
COVID19.

Además de las campañas 
impulsadas por la Aso-
ciación Rural y la empre-
sa de fumigación del Ing. 
Agrónomo Andrés Pérez, 
“Henderson Unido” se 
proyecta como una gran 
movida solidaria. Hace 
una semana se difundió 
el encuentro virtual de lí-
deres o representantes 
políticos, empresariales 
e institucionales en el Ac-
ceso Juan Domingo Pe-
rón (https://www.youtube.
com/watch?v=y_jH-5N_
Ulw&feature=emb_title). 
Y, asimismo, las accio-
nes concretas que esta 
organización comunitaria 

EN EL CONTEXTO DE LA CUARENTENA

“Henderson Unido” 
realiza una gran movida solidaria

pretendía llevar a cabo. 
Entre ellas, la reunión de 
alimentos no perecederos 
y productos de limpieza 
para las familias carencia-
das fue la prioridad. 
En este contexto la Escue-
la de Educación Primaria 
Nro. 2 y varios  comercios 
habilitados fueron los lu-
gares de recepción de 
estos artículos de primera 
necesidad. 
Esta movida se extende-
ría más allá del lunes 13 
del corriente mes, ya que 
la medida de aislamiento 
social obligatorio afectó la 
economía de muchos ho-
gares vulnerables, y asi-

mismo, se requiere con-
tinuar con los protocolos 
sanitarios, que dentro de 
cada vivienda demandan 
mayores gastos de limpie-
za e higiene personal. 
Ante cualquier iniciativa 
o voluntad de colaborar, 

desde la Dirección de 
Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Hipólito 
Yrigoyen, que está a car-
go de Augusto Salvador, 
extendieron los siguientes 
teléfonos: •2314 -574133 
• 2314 - 619200. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

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

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

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

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

IMPORTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR
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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).

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El lunes pasado es-
tuvimos en comu-
nicación telefónica 
con Guido Piccirillo, 
actualmente DT de 
Sport Club Trinitarios 
en la Primera división, 
categoría que inter-
viene en los torneos 
de la ABTL (Asocia-
ción de Básquet de 
Trenque Lauquen).
Guido nos dio un pa-
norama de lo que 
ocurre con el primer 
equipo, de su parti-
cipación en la Liga y 
cuál es la actividad 
que están realizando 
en este receso obli-
gatorio debido al CO-

VID 19, con miras a 
un campeonato que 
tenia como fecha de 
inicio el pasado mes 
de marzo:

¿Que está haciendo 
la primera división 
de Sport Club Trini-
tarios en esta cua-
rentena?
-En estos momentos 
no estamos hacien-
do nada. Está en la 
responsabilidad de 
cada uno no mante-
nerse inactivo para 
no desperdiciar toda 
la pretemporada que 
habíamos realiza-
do antes de que se 

decretara la cuaren-
tenar. No sabemos 
cuánto tiempo irá a 
durar esta situación; 
por eso es que aún 
no hemos planificado 
lo que vamos a rea-
lizar. Cuando la vida 
vuelva a la normali-
dad, arrancaremos 
con todo.

¿Tienen alguna fe-
cha de comienzo de 
la Liga?
-Todavía no sabemos 
nada; pero imagina-
mos que seguramen-
te será en junio o julio, 
porque cuando se fija 
la fecha de comienzo 

se le comunica a los 
clubes aproximada-
mente con un mes 
de anticipacion para 
afrontar la competen-
cia.

¿Y con el comienzo 
de los entrenamien-
tos?
- En el caso nuestro, 
el Colegio Cervantes 
abriria sus puertas 
en mayo, si es que la 
medida de aislamien-

to obligatorio finaliza 
el dia que anticipa-
ron... Hasta que no 
se abran las instala-
ciones no podemos 
hacer nada,  así que 
suponemos que re-
cién en mayo comen-
zariamos a entrenar y 
en junio o julio, como 
dije anteriormente co-
menzaria el Apertura.

¿Tienen en vista in-

corporar algún re-
fuerzo?
- En cuanto a los re-
fuerzos Tomás Marti-
no no va a estar más 
con nosotros poruqe 
vuelve a FBC Argen-
tino, de Trenque Lau-
quen.
En esta temporada 
vamos a contar con 
Juan Fuentes, que 
jugó el año anterior 
en Deportivo Argenti-
no de Pehuajó, equi-
po  que fuera semi-
finalista del Torneo 
Clausura.

¿Que función cum-
pliría "Iñaki" Danes-
sa en Sport Club?
-"Iñaki" va a estar 
dándonos una mano 
desde afuera de la 

BASQUET - GUIDO PICIRILLO

“Cuando todo se reanude intentaremos

Guido continuará al frente del primer equipo cuando se reanude
la actividad y se ponga en marcha el torneo de la ABTL.

(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.

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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ser lo más competitivos posible”

cancha. Ya adentro 
no va a jugar más... 
Pero también será 
fundamental su apor-
te al lado nuestro por-
que es alguien con 
mucha experiencia.

¿Qué posibilidades 
le ves a Sport Club 
Trinitarios cuando 
comience el torneo?
-Con respecto al fun-
cionamiento de Sport 
Club, nos dimos 
cuenta que somos ca-
paces de llegar a una 
final y ganarla, como 
ocurrió en el pasado 
Torneo Apertura o es-
tar muy cerca, como 
en el Clausura y en la 
final del año. 
Intentaremos ser lo 
más competitivos po-
sible para llegar a lo 
más alto y ojalá se 
nos dé el campeona-
to.

¿"Chelo" Alvarez 
seguirá con vos en 
el dirección técnica 
de la Primera?
- No; "Chelo" no va a 
seguir con nosotros  
porque se va a dedi-
car a trabajar con el 
plantel que participa-

rá la Maxi Liga. Ahí 
también han confor-
mado un buen equi-
po.

¿En la Maxi liga 
también vas a ser el 
DT?
-Sí; es un lindo de-
safío, más que nada 
porque se ha formado 
un lindo grupo y trata-

remos de dar pelea 
en el torneo. Es otra 
de competencia que 
tampoco tiene fecha 
de comienzo, pero ya 
hicimos pretempora-
da. 
En esta categoria va 
a ser un año nuevo, 
lleno de desafios, con 
muchas ganas, tanto 
de mi parte como del 
equipo.

Gracias Guido, a se-
guir con esta linda 
función, este año en 

Sport había efectuado la pretemporada ya que en marzo comenzaría 
el nuevo campeonato, pero no pudo ser...

las dos categorías...
-Gracias a La Maña-
na por estar siempre 

con el básquet pre-
sente en todo lo que 
realizamos.

A.M.

El equipo de la Maxi Liga también tiene previsto sumarse 
a la competencia esta temporada.

(Viene de la página 8)
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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

Desde la secretaría de 
prensa del diputado nacio-
nal Eduardo “Bali” Bucca 
llegó a esta redacción un 
parte en el que da cuen-
ta del Día Internacional 
de la Salud, que se cele-
bró ayer, y en base a eso 
hace alusión al Programa 
Nacional de Protección al 
Personal de Salud.
Dice el informe: “En este 
panorama adverso que 
golpea al país y al mundo 
entero, hay miles de tra-
bajadores de la salud que 
a diario continúan su labor 
incansablemente durante 
horas. En sus jornadas la-
borales se exponen cons-
tantemente a contagiarse 
la enfermedad del Coro-
navirus COVID-19, reali-
zando tareas esenciales 
para que la mayoría de la 
población pueda cumplir 
con el aislamiento”.
Bucca agrega que “ayer 
se conmemoró el DÍA IN-
TERNACIONAL DE LA 
SALUD y, como médico, 
vecino y padre no ten-
go más que palabras de 
agradecimiento para todo 
el personal de salud, tanto 
médicos como enferme-
ros, administrativos, logís-
ticos y personal de limpie-
za que se encuentran en 
la primera línea de acción 
frente a la pandemia”.
Más adelante añade que 

“por esta razón me parece 
imprescindible presentar 
el PROGRAMA NACIO-
NAL DE PROTECCIÓN 
AL PERSONAL DE SA-
LUD. Sólo si cuentan con 
el conocimiento, la capa-
citación y el equipamiento 
necesario para llevar ade-
lante su trabajo de manera 
segura, podrán disminuir 
sus chances de contraer 
esta enfermedad”.
En la misma línea, cuenta 
que “el contagio sanitario 
provocado por la atención 
a pacientes con Coronavi-
rus COVID-19 ha causado 
severas bajas en los equi-
pos de salud de los países 
más duramente golpea-
dos por la pandemia. Es 
el caso de Italia, por ejem-
plo, donde se estima que 
aproximadamente el 8% 
de los contagiados son 
personal de salud. Simila-
res estadísticas comparte 
España, donde muchos 
de sus trabajadores de la 
salud han contraído la en-
fermedad”. 
Y hablando del programa, 
describe que “se propo-
nen dos principios de or-
ganización, tendientes a 
reducir riesgos. Primero, 
indicando que la atención 
prioritaria frente al CO-
VID-19 sea realizada por 
el personal de salud de 
menor edad, buscando 

proteger al personal de 
mayor edad. Segundo, 
instruyendo a implemen-
tar medidas óptimas de 
bioseguridad en las áreas 
de los establecimientos 
de salud donde se reali-
cen muestras, tratamiento 
e internación de pacien-
tes graves de COVID-19, 
buscando contener el es-
parcimiento del virus en 
dichos establecimientos”. 
El programa busca:
- Prevenir el contagio del 
Coronavirus COVID-19 
entre el personal de sa-
lud expuesto y los traba-
jadores y voluntarios que 
presten servicios esencia-
les durante la emergencia 
sanitaria (personal médi-
co, enfermería, adminis-
tración, personal de logís-
tica, limpieza).
- Establecer medidas de 
bioseguridad en estable-
cimientos de salud, en las 
áreas específicas dedica-
das al tratamiento de ca-
sos de COVID-19.
- Protocolos de salud obli-
gatorios para personal 
de salud, guías de prác-
tica de manejo y uso de 
insumos, para minimizar 
los riesgos de contagio 
ante la atención de casos 
sospechosos, toma de de 
muestras y testeos, aten-
ción y tratamiento de pa-
cientes con COVID-19.
- Implementar y coordinar 
capacitaciones municipa-
les y provinciales obligato-
rias en todo el país, para 
todo el personal alcanza-
do en esta ley.
- Establecer un fondo para 
las compras de equipa-
miento e insumos críticos 
de protección personal. 
De esta manera se podrá 
garantizar la provisión de 
éstos de acuerdo a la si-
tuación epidemiológica de 
cada jurisdicción.
- Equipo permanente de 
asesoramiento digital.
- Inclusión del COVID-19 
como enfermedad laboral 
dentro del listado de en-
fermedades profesiona-
les.
- Apoyo a establecimien-
tos de gestión privada. 
Quedan incorporados al 
programa.
- La ley tendrá vigencia 
mientras dure la emergen-
cia sanitaria
- Podes descargar el pro-
yecto acá
https://bit.ly/34l7hBl

CUIDEMOS A QUIENES NOS CUIDAN

Programa Nacional de
Protección al Personal de Salud

La Dirección de Derechos 
humanos de la Munici-
palidad, a cargo de Ma-
rianela Zanassi, informa 
a la comunidad que ante 
el aislamiento obligatorio, 
las mujeres y personas 
LGBTI+ en situación de 
violencia por motivos de 
género pueden salir de 
sus domicilios para reali-
zar denuncias.
A través del Decreto 
n°297/2020, que contem-
pla estos hechos como 
situación de fuerza mayor, 
se establece que todas 
las personas que atravie-
sen situaciones de violen-
cia por motivos de género, 

puedan actuar y circular 
con tranquilidad, solas o 
con sus hijos, si necesitan 
denunciar o pedir ayuda.
Desde el Ministerio de 
Mujeres, Género y Diver-
sidad de la Nación se dis-
pusieron desde el inicio 
de la emergencia sanita-
ria diversas acciones para 
atender las situaciones 
de violencia por motivo 
de género, especialmente 
teniendo en cuenta que 
en muchos casos puede 
encontrarse la víctima en 
situación de aislamiento 
junto a su agresor y re-
querir asistencia.
En este sentido a nivel 

local el equipo interdisci-
plinario del área munici-
pal de Derechos Huma-
nos, reforzó la atención 
a través del teléfono: 
15416060 o en la línea 
144 que funciona las 24hs 
durante todo el año.
Es importante recordar 
que la Corte Suprema de 
Justicia de la provincia de 
Bs. As, hasta que termi-
ne el aislamiento social, 
obligatorio y preventivo 
dispuesto por el Gobier-
no Nacional el día 31 de 
marzo, renovará de forma 
automática las medidas 
vigentes en situaciones 
de violencia de género, 
como por ejemplo exclu-
sión del hogar, prohibición 
de contacto, perimetral, 
dispositivos de alerta.
Además,  las denuncias 
en este contexto particu-
lar podrán realizarse por 
teléfono, consignando 
nombre completo, DNI y 
un número de teléfono, 
a los siguientes contac-
tos: Fiscalía local 02281 
– 470036 y Comisaria de 
la Mujer 02314 – 424368. 
Ante violaciones de me-
didas vigentes, podes 
comunicarte al 101, y a 
la línea gratuita 144, o se 
puede realizar la denuncia 
vía mail al  correo ufi15.
az.bo@mpba.gob.ar.

DERECHOS HUMANOS

Se puede circular para hacer
denuncias por violencia de género
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AVISOS FUNEBRES

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

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

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

Participación

FEDERICO JOR-
GE RIVADENEIRA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 7 de 

abril de 2020, a la edad 
de 67 años. Su esposa 
Norma Dileo; sus hijos 
Nicolás y Matías, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 14.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

FEDERICO JOR-
GE RIVADENEIRA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 7 de 

abril de 2020, a la edad 
de 67 años. Sus amigos 
Tita y Juan Carlos, Liliana 
y Walter, Teli y Néstor, y 
Nelda y Pedro participan 
con profundo pesar su fa-
llecimiento y acompañan a 
la familia en este momento 
de dolor.

Participación

FEDERICO JOR-
GE RIVADENEIRA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 7 de 

abril de 2020, a la edad 
de 67 años. Nicolás, tus 
compañeros de la Oficina 
de Prensa de la Municipa-
lidad te abrazamos en este 
momento tan triste.

Participación

FEDERICO JOR-
GE RIVADENEIRA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 7 de 

abril de 2020, a la edad 
de 67 años. El intendente 
municipal, Marcos Pisano 
participa su fallecimiento 
y acompaña a la familia en 
este difícil momento.

Participación

FEDERICO JOR-
GE RIVADENEIRA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 7 de 

abril de 2020, a la edad 
de 67 años. Su cuñada 
Nilda, y sus sobrinos y 
sobrinos políticos Vanesa, 
Darío, Lucas, Marie, Ca-
talina, Valentino, Nacho, 
Javiera y Felicitas partici-
pan con profundo dolor su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

Participación

FEDERICO JOR-
GE RIVADENEIRA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 7 de 

abril de 2020, a la edad 
de 67 años. La Dirección 
de Prensa Municipal parti-
cipa con profundo dolor su 
fallecimiento y acompaña 
a su familia en este dolo-
roso momento. Participación

PEDRO RAUL PE-
RALTA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var el 7 de abril 

de 2020, a la edad de 82  
años. El Consejo Directivo, 
Cuerpo Activo y Reserva 
de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Bolí-
var participan con profundo 
dolor  el fallecimiento del 
integrante del Cuerpo de 
Reserva y padre de un 
bombero activo de nuestra 
institución. Ruegan una 
oración en su memoria y 
acompañan a los familiares 
en este difícil momento.

Participación
A N T O N I O  M I -
G U E L  K H U N 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 7 de 

abril de 2020, a la edad 
de 82  años. Su hija Ma-
ría Virginia Khun; su hijo 
político Gustavo Guglio-
ni; su nieto Federico; su 
hermana Eva Khun; su 
hermano político Ronaldo 
Howlin, sobrinos, demás 
familiares y amigos partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán crema-
dos. Servicio: Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado. Por la noche, cielo claro y destem-
plado.
Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.

Mañana: Mucho sol. Por la noche, claro y fresco.
Mínima: 8ºC. 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...
“Aunque creamos que controlamos todos 

los resortes, en realidad estamos dormidos”.
Annie Dillard

(1945-?) Autora estadounidense.

Necesitarás hacer algo que 
rompa tu rutina. Si no se te 
ocurre nada, tus amigos 
te darán buenas ideas. Si 
quieres iniciarte en la coci-
na, hoy es un buen día para 
hacerlo. N°29.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy tienes muchas ganas 
de disfrutar y sacarás tu 
parte más creativa, diverti-
da e ingeniosa. Lo pasarás 
bien jugando a juegos de 
mesa, o mostrando tu face-
ta más artística. Nº89.

TAURO
21/04 - 21/05

Es el momento de reforzar 
vínculos familiares, y el hu-
mor será un buen vehículo 
para acercar posturas entre 
vosotros. Serás el líder 
en tu familia y divertirás a 
todos. Nº15.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Estarás más inquieto, curio-
so y comunicativo. Buscar 
información por internet o 
conectarte a una red social 
donde puedas chatear se-
rán buenos planes. Nº47.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Serás muy detallista, tanto 
para tus cosas como reali-
zando pequeños gestos de 
amabilidad que gustarán a 
los demás. Te sobrará crea-
tividad para organizarte un 
día muy ameno. N°58.

LEO
24/07 - 23/08

Confía en tu intuición y 
actúa según lo que te dicte, 
Virgo. Buscarás novedad a 
través de una nueva acti-
vidad que te entretenga, y 
libertad con algunos mo-
mentos de soledad. N°99.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si te sientes inquieto, lo 
mejor es que hagas algo 
diferente. Por internet en-
contrarás muchos cursos 
sobre temas que te intere-
sen, y series que te quedan 
por ver. N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

La mejor compañía será 
la de tus amistades. Habla 
con ellos y propone algún 
juego que puedan jugar 
online. Te gustará planificar 
tu futuro. Nº63.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Hoy tomarás las riendas 
para que los que tengas 
cerca pasen el mejor día 
posible. Se te ocurrirán so-
luciones a los reveses que 
surjan y mantendrás siem-
pre tu optimismo. N°64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Necesitarás algo más de 
estímulo intelectual para 
no aburrirte este domingo, 
Capricornio. Todo lo rela-
cionado con los viajes y con 
el extranjero te interesará 
en especial. Nº93.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haz caso de tu intuición 
para salir delante de si-
tuaciones complicadas. 
Serás un buen analista 
e investigador, y podrías 
profundizar en el estudio de 
lo que te apasiona. Nº40.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te sentará bien sentirte 
acompañado, conversar, 
compartir anécdotas y tam-
bién inquietudes. Si te co-
nectas a internet, encontra-
rás gente diferente. Nº76.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1460 – nace Ponce de 
León, descubridor de La 
Florida.
1546 – el Concilio de 
Trento adopta la Vulgata 
como versión oficial de 
La Biblia.
1605 – nace Felipe IV, 
Rey de España y Portu-
gal.
1701 – las Cortes Espa-
ñolas reconocen a Felipe 
V de Borbón como rey de 
España.
1827 – Combate de 
Monte Santiago: la flota 
de Brown rechaza a las 
naves brasileñas.
1871 – muere por con-
tagio en sus servicios 
médicos durante la epi-
demia de fiebre amarilla, 
el Dr. Francisco Javier 
Muñiz, precursor de la 
paleontología argentina.
1876 – se estrena la 
ópera “La Gioconda” en 
Milán.
1879 – el Tte.Cnel. Luis 
Fontana funda la ciudad 
de Formosa.
1929 – nace Jacques 

Brel, cantante y poeta bel-
ga.
1941 – muere Euge-
ne-Marcel Prevost.
1950 – muere Vaslav Fro-
mich Nijinsky, bailarín y 
coreógrafo de ballet ruso, 
nacido en Kíev .
1959 – se constituye el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo BID, organis-
mo financiero con sede en 
Washington Estados Uni-
dos, formado por todos 
los países pertenecientes 
a la Organización de Esta-
dos Americanos OEA.
1963 – nace el cantan-
te Julian Lennon, hijo de 
John.
1973 – muere en Mou-
gins, Francia, el pintor es-
pañol Pablo Picasso.
1981 – muere Omar Nel-
son Bradley, general esta-
dounidense, comandante 
en jefe de las tropas te-
rrestres de Estados Uni-
dos durante la invasión de 

Europa de 1944.
1986 – Clint Eastwood 
es elegido intendente de 
Carmel, California.
1992 – el ex tenista Ar-
thur Robert Ashe anuncia 
públicamente en Nueva 
York que tiene SIDA.
1994 – se suicida Kurt 
Cobain, líder del grupo 
de rock “Nirvana”.
1994 – Juan Pablo II in-
augura la restaurada Ca-
pilla Sixtina, cuyas obras 
de restauración duraron 
trece años.
2001 – Perú: Elecciones 
presidenciales y legis-
lativas por segunda vez 
en un año, después de 
la destitución del presi-
dente Alberto Fujimori el 
pasado 20 de noviembre. 
El nuevo presidente de 
Perú, el centrista Ale-
jandro Toledo, vence las 
presidenciales en la se-
gunda vuelta el 3 de junio 
y asume sus funciones el 
28 de julio.
2002 – Muere de María 
Félix, actriz mexicana.

Día de San Dionisio.



El Gobierno destinará a 
las provincias una ayuda 
de $ 120.000 millones
Así se lo hizo saber ayer el Presidente a los gobernadores. 
Los fondos se distribuirán conforme a los porcentajes 
previstos en la ley de coparticipación. Acordaron un futuro 
protocolo para los adultos mayores. - Pág. 2 -

Tras la fuerte polémica

Echaron al funcionario que 
compró con sobreprecios
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (foto), exigió 
ayer la renuncia al secretario de Articulación de Políticas 
Sociales, Gonzalo Calvo, quien autorizó pagos de alimentos 
desajustados a los "precios testigo”. Además, se estableció por 
decreto que el Estado no podrá hacer compras por encima de 
los valores máximos. - Pág. 3 -

Trump acusó a la OMS 
de ser “chinocéntrica”
El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, acusó ayer a la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) de ser “chinocéntrica” 
por las “equivocadas” recomen-
daciones que, en su opinión, dio 
para combatir la pandemia de 
coronavirus. “La OMS metió la 
pata. Por alguna razón, (a pesar 
de estar) fi nanciada ampliamente 

por Estados Unidos, es chinocén-
trica. Revisaremos esto”, dijo el 
mandatario en su cuenta de Twit-
ter. Trump criticó en concreto el 
consejo que dio la OMS al princi-
pio de la crisis del coronavirus de 
mantener las fronteras abiertas 
con China. “¿Por qué nos dieron 
esa equivocada recomenda-
ción?”, planteó. - Pág. 7 -

En pacientes argentinos 

Malbrán: secuencian el 
genoma del SARS-CoV-2
El hallazgo de los científi cos locales permitirá mejorar los diag-
nósticos y contribuir al desarrollo de una vacuna representativa. 
Tras el anuncio de la tarea exitosa, el presidente Alberto Fernán-
dez visitó el Instituto. - Pág. 5 -

Política

Ministerio de Salud

Confi rmaron 87 nuevos casos,                          
60 muertes en total y 1.715 positivos

Equilibrio. El Comité de Crisis analizó ayer cómo “fl exibilizar” nuevos secto-
res productivos “sin afectar la salud”. - Télam -
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Videoconferencia. Fernández habla con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. - Télam -

Coronavirus. El país en vilo



Tecnópolis. Antes de la reunión virtual con gobernadores, 
Fernández y De Pedro recorrieron las instalaciones del Centro 
Sanitario Tecnópolis, donde se montará un dispositivo que ini-
cialmente tendrá 2.500 camas no hospitalarias.
Este centro, que contará en principio con un médico y dos enfer-
meros cada 50 pacientes, se sumará al resto de los complejos que 
el gobierno está preparando para enfrentar la pandemia. - Télam -

Testeos. La Secretaria de Ac-
ceso a la Salud, Carla Vizzotti, 
aseguró ayer que cuando se 
 exibilice el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio 
“los testeos tendrán un rol 
muy importante para iden-
ti car los casos positivos” de 
coronavirus. - DIB -
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Confi rman que no se 
levantará el aislamien-
to en los distritos donde 
aún no se detectaron 
casos de coronavirus. 
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El Gobierno nacional creará un 
programa de emergencia fi nanciera 
de $ 120.000 millones para asistir a 
las provincias. Los fondos se distri-
buirán conforme a los porcentajes 
previstos en la ley de coparticipación 
y también a través de préstamos 
puntuales que solicite cada gober-
nador, informó Ámbito.com. Ante 
la caída de la recaudación, Alberto 
Fernández le anunció en videocon-
ferencia a los mandatarios provin-
ciales, incluido Horacio Rodríguez 
Larreta, que la Nación saldrá en au-
xilio de las provincias para atenuar 
el impacto del aislamiento social 
obligatorio más allá de las activida-
des que ya fueron exceptuadas como 
comercio exterior, la obra privada de 
infraestructura energética, además 
de las vinculadas con la producción, 

Así se lo anunció el 
Presidente a los go-
bernadores. Es para 
compensar la caída 
de la recaudación. 

El Gobierno destinará ayuda de  
$ 120.000 millones a provincias  

Seis nuevas muertes 
y 87 contagiados 

Seis personas murieron y 
87 fueron diagnosticadas en las 
últimas 24 horas con coronavirus 
en la Argentina, con lo que as-
cienden a 60 las víctimas fatales 
y 1.715 los infectados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
ayer el Ministerio de Salud de la 
Nación en su reporte vespertino.

La cartera sanitaria detalló 
que murieron seis hombres, tres 
de ellos residentes en la provincia 
de Buenos Aires, de 66, 51 y 82 
años; otros dos residentes en la 
ciudad de Buenos Aires (CABA), 
de 80 y 68 años; y otro de 44 
años residente en la provincia de 
Mendoza. Al momento la cantidad 
de personas fallecidas es 60.

Del total de los casos, 738 
(43%) son importados, 588 
(34%) son contactos estre-
chos de casos confirmados, 
205 (12%) son casos de 
circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en inves-
tigación epidemiológica.

De los diagnosticados ayer, 
34 se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires, 24 en 
la Ciudad de Buenos Aires, 4 
en Chaco, 4 en Córdoba, 1 en 
Entre Ríos, 2 en Mendoza, 3 en 
Neuquén, 2 en Río Negro, 8 en 
Santa Cruz, 3 en Santa Fe, 1 en 
Santiago del Estero, 2 en Tierra 
del Fuego y 1 en Tucumán.

En tanto, no se consignaron 
casos en Catamarca, Chubut, 
Corrientes, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Misiones, 
Salta, San Juan y San Luis.

El número total de acumu-
lados por distrito indica que la 
provincia de Buenos Aires tiene 
443 casos, la Ciudad de Buenos 
Aires 480, Chaco 123, Córdoba 
150, Corrientes 24, Entre Ríos 
20, Jujuy 5, La Pampa 3, La 
Rioja 9, Mendoza 32, Misiones 
3, Neuquén 53, Río Negro 21, 
Salta 3 , San Juan 1, San Luis 
11, Santa Cruz 31, Santa Fe 187, 
Santiago del Estero 9, Tierra del 
Fuego 79, Tucumán 28, y siguen 
sin registrarse casos en Cata-
marca, Chubut y Formosa. - DIB -

Los casos ya son 1.715

Respaldo. Rodríguez Larreta, Fernández y Kicillof en Olivos. - Télam -

lias de acuerdo a un procedimiento 
de higiene y salubridad previo, que 
incluirá como sugerencia el uso de 
máscaras para prevenir contagios 
en mayores de 70 años. El protoco-
lo surgió a partir de una propuesta 
de Horacio Rodríguez Larreta que 
Alberto Fernández impulsó junto a 
Axel Kicillof y Ginés González García.

Participaron de la comunicación 
virtual los gobernadores de Chaco, 
Jorge Capitanich; de Chubut, Maria-
no Arcioni; de Córdoba, Juan Schia-
retti; de Corrientes, Gustavo Valdés; 
de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de 
Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, 
Gerardo Morales; de La Pampa, 
Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo 
Quintela, y de Misiones, Oscar He-
rrera Ahuad. También estuvieron 
presentes los mandatarios de las 
provincias de Neuquén, Omar Gu-

El país en vilo

tiérrez; de Río Negro, Arabela Ca-
rreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de 
San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, 
Alberto Rodríquez Saá; de Santa Fe, 
Omar Perotti; de Santiago del Estero, 
Gerardo Zamora; de Tucumán, Juan 
Manzur; de Catamarca, Raúl Jalil; 
de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de 
Tierra del Fuego, Gustavo Melella; 
de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el jefe 
de gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Rodríguez Larreta. - DIB -

El Comité de Crisis por coronavi-
rus, integrado por el Gobierno y 
los sectores industrial, comercial 
y sindical, analizó ayer cómo fle-
xibilizar por actividad productiva 
el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio vigente desde el 20 de 
marzo, “sin afectar la salud” de la 
población en general.

Comité de Crisis: analizan cómo flexibilizar más sectores productivos  

la viceministra de Salud, Carla 
Vizzoti y el subsecretario de esa 
cartera, Alejandro Costa, y el se-
cretario de Asuntos Estratégicos, 
Gustavo Béliz.
También participaron por la Unión 
Industrial Argentina (UIA) su 
presidente Miguel Acevedo, el 
vicepresidente, Daniel Funes de 
Rioja, y Diego Coatz, economista 
en jefe, y por la Cámara de Co-
mercio (CAC), su titular Jorge di 
Fiore y su vicepresidente, Eduardo 
Eurnekian. En representación de 
la Confederación General del 
Trabajo (CGT), concurrieron sus 
cotitulares Héctor Daer (Sanidad) 
y Carlos Acuña (Estaciones de 
servicio), mientras que también 
estuvieron los sindicalistas Ge-
rardo Martínez (Uocra), Andrés 

Cafi ero presidió la reunión con la 
CGT y la UIA. - Télam -

“Lo primero que tenemos que 
resolver es qué actividades se 
pueden levantar sin afectar la 
salud”, expresó en declaraciones 
a la prensa el ministro de Trabajo 
Claudio Moroni en la Casa de Go-
bierno, donde el primer encuentro 
del Comité estuvo encabezado 
por el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero.
“Tenemos parada el 60 por ciento 
de la actividad productiva y esta-
mos viendo las que puedan arran-
car razonablemente”, añadió.
En la reunión, que se hizo en el Sa-
lón Eva Perón de la Casa Rosada, 
estuvieron, además de Cafiero y 
Moroni, la vicejefa de Gabinete, 
Cecilia Todesca, los ministros de 
Transporte, Mario Meoni, y de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas; 

distribución y comercialización fo-
restal y minera, entre otras.

Sin embargo, y más allá del pro-
grama de emergencia financiera 
anunciado a los gobernadores, no 
todas fueron buenas noticias para 
las provincias. El Gobierno ya de-
cidió que tampoco se levantará el 
aislamiento social obligatorio en los 
distritos donde aún no se detectaron 
casos de coronavirus. Se trata de 
Catamarca, Chubut y Formosa. Pero 
también San Juan, con un solo caso 
diagnosticado, así como Salta y La 
Pampa con tres, tenían expectativas 
de una apertura mayor de la activi-
dad económica a partir del próximo 
lunes. El confi namiento volverá a ser 
declarado a nivel nacional.

Protocolo para adultos 
mayores 

El Presidente también analizó 
junto a los gobernadores un Protocolo 
para adultos mayores y para adultos 
vulnerables que se implementará a 
partir del lunes. Este sector de la po-
blación seguirá con el confi namiento 
obligatorio pero se fl exibilizaría el 
régimen de contacto con las fami-

Rodríguez (UPCN) y Antonio Caló 
(metalúrgicos).
La UIA informó en un comunicado 
difundido tras la reunión que pre-
sentó un protocolo de prevención, 
control y actuación y entregó un 
documento en el que se analiza 
qué sectores “podrían volver a 
operar de manera progresiva”.
Daer, en tanto, reiteró el apoyo de 
la central obrera a las medidas dis-
puestas por el gobierno para mitigar 
la pandemia y dijo que “no es que el 
13 (de abril) se va a levantar la cua-
rentena, sino que vamos a ir de acá 
al día lunes elaborando protocolos, 
formas y sectores, actividades 
generales y actividades regionales 
para empezar de alguna manera a 
volver a tener actividad en cada uno 
de esos lugares”. - DIB / TÉLAM -



 

Para todos los usuarios 

Aumentan a $ 15.000 el mínimo de                 
extracción diaria por cajero automático

El Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA) decidió 
aumentar a $ 15.000 el monto 
mínimo de extracción diaria de 
efectivo en cajeros automáti-
cos, con independencia de que 
se trate de clientes o no del 
banco en el que se realice la 
extracción, así como de la red 
que administre el cajero.
La medida fue adoptada a 
través de la Comunicación “A” 
6957, que modi ca y amplia 
otra medida dictada días atrás 
en la que se decidió suspender 
hasta el 30 de junio el cobro 
de cargos y comisiones por 
operaciones en cajeros auto-

máticos de todo el país, como 
parte de las medidas para 
mitigar el avance del coronavi-
rus (Covid-19). “(Las entidades 
 nancieras) deberán arbitrar 
los medios para que todas las 
personas humanas y jurídicas 
puedan efectuar extracciones 
por un importe que, como 
mínimo, alcance la suma de 
$ 15.000 -acumulado diario-, 
con independencia de su 
condición de clientes (o no) de 
la entidad  nanciera propieta-
ria del dispositivo en el que se 
efectúa la operación y de la red 
que lo administra”, informó la 
autoridad monetaria. - Télam -
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Alberto Fernández 
aseguró que creía en 
la “honestidad” de 
Arroyo y apuntó con-
tra la “cartelización 
de ciertos sectores”. 

Nuevos exceptuados 

Suman a la obra privada de infraestructura 
energética a las actividades esenciales 

El Gobierno nacional decidió 
incorporar a la obra privada de in-
fraestructura energética al listado 
de actividades y servicios esen-
ciales, en el marco del aislamien-
to social, preventivo y obligatorio 
establecido para desacelerar el 
avance del coronavirus en el país.

Así fue establecido por la 
decisión administrativa número 
468 que lleva la firma del jefe 
de Gabinete Santiago Cafi ero y el 
ministro de Salud Ginés González 
García, publicada ayer en el Bole-
tín Ofi cial. “Amplíase el listado de 
actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en los 

términos previstos en el Decreto 
N° 297/20, incorporándose a la 
obra privada de infraestructura 
energética”, dice el artículo 1 de la 
norma. Se indica además que “los 
desplazamientos de las trabajado-
ras y de los trabajadores alcanzados 
por el presente artículo deberán 
limitarse al estricto cumplimiento 
de dicha actividad” y que “en todos 
estos casos, los empleadores y las 
empleadoras deberán garanti-
zar las condiciones de higiene 
y seguridad establecidas por el 
Ministerio de Salud para preservar 
la salud de las trabajadoras y de 
los trabajadores”. - Télam -

El ministro de Desarrollo So-
cial, Daniel Arroyo, exigió ayer la 
renuncia al secretario de Articula-
ción de Políticas Sociales, Gonzalo 
Calvo (un hombre del intendente 
de Almirante Brown, Mariano Cas-
callares), quien autorizó compras 
de azúcar y aceite a valores por 
encima de los “precios testigo” 
fi jados por la Sigen, se informó 
ofi cialmente.

La decisión surge como “pri-
mer resultado de la investigación 
que se inició ayer (por el lunes)” 
sobre el proceso de compra de 
partidas de aceite y azúcar que 
serán repartidas entre comedores 
y merenderos de las zonas más 
vulnerables del país, detallaron 
voceros del Ministerio de Desa-
rrollo Social.

“También se va a revisar el 
circuito administrativo para las 
compras” realizadas por la cartera, 
donde “no se descartan más cam-
bios”, apuntaron los informantes.

Además, Arroyo revocó las 
compras de aceite y azúcar y 
resolvió convocar nuevamente 
a empresas productoras para la 
adquisición de esos productos de 
consumo por parte del Ministerio.

El lunes, el Ministerio de Desa-

Se trata del se-
cretario de Articu-
lación de Políticas 
Sociales, Gonzalo 
Calvo. Analizan más 
cambios. 

Arroyo echó al funcionario 
que autorizó la compra de 
alimentos con sobreprecios 

rrollo Social admitió haber orde-
nado compras de azúcar y aceite 
a precios más altos que los esti-
pulados como “precios testigos”, 
una decisión que recibió públicos 
cuestionamientos.

Investigación interna 
La cartera que conduce Arroyo 

ordenó una investigación interna 
para establecer cómo fueron acor-
dadas esas compras.

Con todo, en un informe ela-
borado por el Ministerio se explicó 
que “en ningún rubro se compró a 
una sola empresa” porque se reali-
zó una licitación para satisfacer la 
mayor demanda en los comedores, 
donde aumentó de 8 a 11 millones 
la cantidad de personas que nece-
sitan asistencia alimentaria en las 
últimas semanas, en el marco del 
aislamiento obligatorio decretado 
por la pandemia de coronavirus.

El lunes a la noche, en una en-

Polémica. Arroyo ordenó una investigación interna. - Archivo -

El Gobierno nacional resolvió 
ayer que el Estado “no podrá 
en ningún caso abonar montos 
superiores a los precios máxi-
mos” fijados por la Secretaría 
de Comercio Interior en los 
procesos de compra que se 
realicen para atender la emer-
gencia sanitaria por coronavi-
rus.
La decisión, adoptada en una 
Resolución dictada por la jefa-
tura de Gabinete de Ministros 
con la firma de su titular, San-
tiago Cafiero; y del ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas; entró en vigencia a par-
tir de su inmediata publicación 
en el Boletín Oficial.
“Establécese que en los pro-
cesos de compra que se lleven 
a cabo para atender la emer-
gencia en el marco del Proce-
dimiento de Contratación de 
Bienes y Servicios, establecido 
por la Decisión Administrativa 
N°409/20, no podrá en ningún 
caso abonarse montos supe-
riores a los Precios Máximos 
establecidos por la Resolución” 
de la Secretaría de Comercio, 
dice la resolución. También se 
instruye a “los titulares de los 
ministerios y de los organismos 
descentralizados a realizar, 
en aquellos procesos que no 
se encontraren concluidos, las 
diligencias necesarias para que 
se respeten, en todos los casos, 
los precios máximos estable-
cidos”.
El artículo segundo dispone 
que la Resolución se aplicará 
“a los procesos de compra” 
que se encuentren “en curso y 
que a la fecha de vigencia de 
la presente no hubieran sido 
adjudicados”. - DIB -

Por decreto 

Prohíben al Estado 
comprar por encima  
de precios máximos 

El país en vilo

Massa rubricó la iniciativa. - Archivo -

Recursos para Salud 

Diputados decidió 
reducir gastos por 
$ 200 millones 

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, decidió 
ayer recortar el gasto de ese cuer-
po legislativo en 200 millones de 
pesos en un plazo de cinco meses, 
con el objetivo de destinar esos 
recursos a los sistemas sanitarios 
de las provincias para hacer frente 
a la pandemia del Covid-19.

La reducción de gastos será 
de 40 millones de pesos por cada 
uno de los cinco meses, pero no 
se hará afectando las dietas de los 
legisladores, informaron fuentes 
parlamentarias.

Massa decidió invitar a los jefes 
de bloques para que defi nan cuáles 
serán las instituciones provinciales 
destinatarias de esos recursos para 
atender la emergencia sanitaria 
por la epidemia de coronavirus, 
ante la necesidad de reforzar el 
sistema sanitario para hacer frente 
a la propagación de la pandemia 
en el país.

La reducción de gastos de 40 
millones de pesos mensuales sur-
girá de los pasajes no utilizados por 
los legisladores y asesores como 
consecuencia de la cuarentena, y 
de todos los gastos que no afec-
ten el funcionamiento de cuerpo 
legislativo, agregaron los voceros 
parlamentarios. - Télam -

Ajustan medidas       
en la región

El ministro de Defensa, 
Agustín Rossi, dialogó ayer con 
sus colegas de Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay sobre las 
medidas que toman cada una 
de las carteras para mitigar los 
efectos de la pandemia del co-
ronavirus en países de la región.

“Me comuniqué telefóni-
camente con mis pares de la 
región Javier Garcia (Uruguay), 
Fernando Azevedo (Brasil), 
Bernardino Soto (Paraguay) y 
Alberto Espina (Chile). Con-
versamos sobre las medidas 
que llevamos adelante des-
de Defensa para combatir la 
pandemia”, indicó. - Télam -

Defensa

trevista con el canal de cable TN, 
el presidente Alberto Fernández 
aseguró que creía en la “hones-
tidad” de Arroyo y apuntó contra 
la “cartelización de ciertos sec-
tores” que imponen precios ante 
la emergencia, para “llenarse los 
bolsillos”. El Presidente dijo que 
la investigación del caso estaba 
abierta y advirtió que no permitirá 
que el Estado compre alimentos a 
valores por encima de los precios 
de referencia. - DIB -



El gobernador bonae-
rense, Axel Kicillof, se 
mostró preocupado por 
el avance del coronavirus 
en el Conurbano, y pidió 
continuar con el aisla-
miento “lo más posible”.

EN ALERTA 

EL DATO

La construcción se derrumbó 22,1%

La actividad industrial bajó 
durante febrero 0,8% respecto 
de igual mes del año pasado, 
mientras que la construcción 
retrocedió 22,1% interanual, in-
formó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).
Con estas cifras, el sector fabril 
acumuló una baja del 0,5% en 
el primer bimestre del año, y 
la construcción una caída del 
17,8%. Este resultado se dio 
a pesar de que en febrero la 
actividad industrial mejoró 1,2% 
respecto de enero, tendencia 
que también se repitió con la 
construcción, con una suba más 

Previo a la llegada del coronavirus,          
la industria cayó un 0,8% por ciento

modesta del 0,3%. 
Sin embargo, la baja del 14% en 
Vehículos automotores, y au-
topartes, más otra del 14,1% en 
la producción de minerales no 
metálicos, vinculados a la cons-
trucción, determinaron hacia la 
baja al estimador de la industria. 
A estas mermas se les agregaron 
las de “Productos de tabaco” con 
el 17,5%, “Productos textiles” 
8,1%; “Prendas de vestir, cuero 
y calzado” 9 %; “Productos de 
caucho y plástico” 4,7%; “Pro-
ductos de metal” 13,3%, y “Otro 
equipo de transporte” 19,1%, 
entre otros. - DIB/Télam -

La Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires (Arba) 
reprogramó para el viernes 17 de 
abril el vencimiento de la prime-
ra cuota del Impuesto Inmobilia-
rio Rural, que operaba ayer.
El director de ARBA, Cristian Gi-
rard, explicó que “las difi cultades 
provocadas por la pandemia de 
Covid-19 nos llevan a contemplar 
la situación de cada uno de los 
sectores de la Provincia”.
“En este caso, extendimos el pla-
zo para abonar el Inmobiliario 
Rural, que vencía en medio de la 
cuarentena, de manera que los 
contribuyentes tengan la posibi-
lidad de acceder a los descuentos 

El Inmobiliario Rural se podrá pagar 
con descuento hasta el 17 de abril

Arba postergó el vencimiento

por pago en término”, aseguró.
Con esta modificación en el 
calendario fiscal, los contribu-
yentes del sector contarán con 
10 días más de plazo para cum-
plir con el tributo y recibir la 
bonificación de hasta un 20%, 
que se compone de un 15% por 
pago en término más un 5% 
adicional si adhieren al sistema 
de débito automático en tarjeta 
o cuenta bancaria.
El pago puede realizarse de ma-
nera digital desde la página web 
del organismo: www.arba.gob.ar, 
con tarjeta de crédito. También 
a través de homebanking o me-
diante cajero automático. - DIB -

Hospitales de campaña, sol-
dados recorriendo las calles y tra-
bajadores de limpieza enmasca-
rados limpiando con mangueras, 
son algunas de las postales que 
se repiten en los distintos distritos 
bonaerenses a la espera del pico 
máximo de la pandemia de coro-
navirus en Argentina.

La rutina de las ciudades de la 
provincia cambió abruptamente 
en los últimos veinte días y escenas 
que parecían ser posibles solo en 
películas se volvieron realidad a 
la espera del “enemigo invisible”, 
como nombró el propio presidente 
Alberto Fernández al Covid-19.

Una de las fotos más impactan-
tes es quizá de la República de los 
Niños, el histórico parque educativo 
de La Plata que hoy se encuentra 
con sus pabellones llenos de camas, 
al igual que el predio de la nueva 
cancha de Estudiantes. 

A contrarreloj, en el Conurba-
no bonaerense avanzan también 
las construcciones de hospitales 
modulares en partidos como Quil-
mes, Hurlingham, Florencio Vare-
la, Almirante Brownm, Lomas de 
Zamora y Lanús. En este último 
distrito estará en el Polo Educativo 
y contará con unas 100 camas y con 
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Mercado cambiario

El dólar subió       
doce centavos 

El dólar cerró ayer en un 
promedio de $ 67,09 para la 
venta al público, con una suba 
de 12 centavos respecto de la 
víspera, en tanto en el segmento 
mayorista la divisa avanzó ocho 
centavos y finalizó en $ 65,07.

Así, el dólar con el recar-
go de 30% -contemplado en 
el impuesto País- culminó 
la rueda en un valor final de 
$ 87,21. El dólar contado 
con liquidación (CCL) se 
vendía a $ 90,11. - Telam -

El titular de la Administración 
Nacional de Seguridad Social 
(Anses), Alejandro Vanoli, anun-
ció ayer a la tarde que “el sábado 
vamos a tener disponible quiénes 
son los benefi ciarios” del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE).
Así lo manifestó Vanoli en una 
conferencia de prensa en Casa 
Rosada, en la que precisó el cro-
nograma de pagos a jubilados, 
pensionados y AUH.
El titular de la Anses ratifi có 
además, que hoy cobrarán sus 
pensiones no contributivas los 
benefi ciarios cuyos DNI terminen 
en 8 y 9 y los remanentes de ju-
bilaciones y pensiones con esos 
mismos números. - Telam -

El sábado se 
sabrá quiénes 
cobran el IFE

Benefi ciarios Cómo se preparan los 
municipios para el pico 
máximo del Covid-19
Hospitales de 
campaña, soldados 
en las calles y traba-
jadores enmascara-
dos, son las postales 
de la espera.

Gratificación

El titular de la Asociación Bancaria 
(AB), Segio Palazzo, solicitó ayer 
una reunión en el Ministerio de Tra-
bajo con las cámaras patronales, 
el Banco Central y la Anses para 
debatir las condiciones de trabajo 
durante la pandemia de corona-
virus, a la vez que pidió un bono 
extra y licencias para aquellos que 
atienden a jubilados y beneficiarios 
de la seguridad social.
Más tarde, el dirigente gremial 
indicó a través de un comunica-
do que mantuvo una conversa-
ción con el ministro de Trabajo, 
Claudio Morini, en relación a los 
planteos formulados ante la car-
tera laboral. Según consignó la 
entidad sindical, el ministro acor-
dó “derivar” estas inquietudes al 
Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) y la Anses 
para que sean tratadas. - Telam -

Los insumos importados rela-
cionados con la investigación del 
coronavirus que ingresen al país 
por la Terminal de Cargas Argen-
tina (TCA) estarán bonifi cados 
en un 100% en los cargos por 
servicios de manipuleo y estadía 
en terminales aéreas, a partir 
de un convenio fi rmado entre 
Aeropuertos Argentina 2000 y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.
La bonifi cación, según informa-
ron fuentes de AA2000, abarcará 
a “los cargos originados por ser-
vicios de manipuleo y estadía de 
las cargas aéreas ingresadas de 
insumos que estén relacionados 
directa o indirectamente con la 
investigación del Covid-19”.
El convenio señala, además, que 
todos los productos ingresados 
por el Ministerio de Salud esta-
rán exceptuados de cualquier 
costo de almacenaje durante los 
primeros 30 días desde su arribo 
y recibirán un tratamiento prio-
ritario y urgente con el objetivo 
de que permanezcan el menor 
tiempo posible en los depósitos 
de TCA del aeropuerto de Ezeiza. 
En este caso, se trata de reactivos 
de Covid-19, barbijos, equipa-
miento médico y anteojos, entre 
otros productos. - Telam -

Bonifi can 100% los
insumos importados
para investigar 
la pandemia

Aeropuertos

Los productos serán “prioritarios”. 
- Archivo -

la posibilidad de sumar más.   
En el interior provincial, Mar 

del Plata (General Pueyrredón) con 
dos víctimas fatales es una de las 
ciudades más afectadas por el co-
ronavirus. Allí, el Municipio junto a 
la Provincia y Nación ya trabajan en 
un nosocomio movible en el predio 
del Hospital Interzonal local para 
“complementar la disponibilidad 
de camas.

La Municipalidad de Ensenada, 
por su parte, construye un hospital 
en un viejo hotel de la localidad de 
Punta Lata; mientras que el distrito 
de Azul contará con las instalaciones 
del instituto católico Cristífero y con 
el hotel Blue para alojar infectados. 
En tanto, Pila empezó ayer a armar 
un hospital de campaña en el Poli-
deportivo Municipal. “Para tal fi n se 
ha dispuesto de 20 camas, personal 
y equipamiento ante la contingen-
cia”, señalaron desde la Comuna.

El país en vilo

En guardia. La República de los Niños convertida en hospital. - DIB -

Otra imagen que se repite es la 
de los trabajadores de la limpie-
za, enmascarados y con mochilas 
pulverizadoras, desinfectando a 
manguerazos los espacios públicos.

Las tareas buscan preservar a 
quienes deben seguir en actividad 
y se llevan adelante en colectivos y 
en vehículos de trabajo, como pa-
trulleros y camiones de basura, y en 
cajeros automáticos y bancos. - DIB -
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WhatsApp

Contras las fake

La aplicación de mensaje-
ría instantánea WhatsApp 
introdujo un nuevo límite 
a nivel mundial para los 
mensajes reenviados varias 
veces, por el que ahora es 
posible compartir solamen-
te una vez por cada chat o 
grupo para evitar reenvíos 
abrumadores y desinfor-
mación.
WhatsApp recordó su cola-
boración con la Organiza-
ción Mundial de la Salud y 
más de veinte ministerios 
de sanidad para enviar 
mensajes directamente a 
la población y para evitar 
la difusión de bulos en la 
plataforma, algo para lo que 
cuenta a través de su matriz 
Facebook con un centro 
de información sobre la 
COVID-19. - DIB -

Científi cos del Instituto Mal-
brán lograron secuenciar el geno-
ma completo del SARS-CoV-2  en 
pacientes argentinos con corona-
virus, lo que permitirá mejorar los 
diagnósticos y contribuir al desa-
rrollo de una vacuna representa-
tiva. El trabajo fue realizado por 
investigadores de la Administra-
ción Nacional de Laboratorios e 
Institutos de Salud (ANLIS) Mal-
brán, dependiente del Ministerio 
de Salud de la Nación.

Tras el anuncio de la tarea exi-
tosa, el presidente Alberto Fernán-
dez visitó el Instituto y sostuvo que 
“el logro será útil para asegurar 
la calidad del diagnóstico en el 
país, complementar la vigilancia 

Podría servir para 
mejorar los diag-
nósticos y contri-
buir al desarrollo de 
una vacuna contra 
el coronavirus.

Malbrán: secuencian el 
genoma del SARS-CoV-2 
en pacientes argentinos

Avance. El hallazgo sirve para hacer la vigilancia del virus. - DIB -

Mientras cada vez más provin-
cias dispusieron la obligatoriedad de 
cubrirse la boca en la vía pública para 
toda la población cuando comienza a 
hablarse de una salida escalonada de 
la cuarentena, los profesionales de 
la salud y las autoridades sanitarias 
realizaron una diferenciación en-
tre barbijos, tapabocas y máscaras. 
¿Cuáles son?

En rigor, los barbijos de uso pro-
fesional deben quedar reservados 
para los equipos de salud, más ex-
puestos al virus, así como también 
a los pacientes con coronavirus. “El 
modelo N-95 tiene un tramado es-
pecial y es el que más protege. Dura 
unas ocho horas, pero casi no se 
consigue en farmacias”, explicó la 
vicepresidenta del Colegio de Far-
macéuticos porteño, Ana Nucera, 
al tiempo que dijo que el precio 
ronda los $ 1.000 por unidad. “Los 
barbijos deben quedar reservados 
para el personal de salud”, dijo ayer 
el ministro Ginés González García, 
quien avaló el uso de los cubrebocas 
hogareños, pero reiteró la necesidad 
de preservar el insumo crítico para 
los equipos sanitarios.

En tanto, mientras proliferan los 
tutoriales para la confección de cu-
brebocas “caseros”, en las farmacias 
pueden conseguirse de dos tipos. 
“Hay un barbijo social, un cubrebocas 

Barbijos, tapabocas y 
máscaras plásticas: 
¿cuál es la diferencia?
Desde Salud pidieron 
reservar los barbijos qui-
rúrgicos para los equipos 
médicos y los enfermos 
de coronavirus.

de tela, pero que debe descartarse en 
dos o tres horas”, indicó Nucera, ya 
que cuando se humedece puede ser 
perjudicial para la salud. El precio en 
las farmacias oscila entre los $ 70 y 
los $ 80, dependiendo del proveedor. 
“Antes de la pandemia costaban $ 10”, 
indicó la farmacéutica.

Asimismo, dijo que hay otro cu-
brebocas de tres capas, que protege 
mejor, pero que tiene la misma du-
ración aproximada. En ese sentido, 
presentó como otra alternativa la 
máscara plástica que se ve entre los 
cajeros y empleados de almacenes 
y supermercados. “Tapan ojos, nariz 
y boca, aunque también hay que 
usarlas con barbijo para detener la 
humedad”, amplió.

Cabe señalar que si bien no se 
dispuso la obligatoriedad, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires también 
aconsejó cubrirse la boca para salir 
a la calle y protegerse ante la circu-
lación comunitaria del coronavirus. 
“Lo recomendamos fuertemente”, 
dijo el ministro de Salud porteño, 
Fernán Quirós. El funcionario rei-
teró que se pueden confeccionar 
dispositivos caseros o bien cubrirse 
la boca con pañuelos o bufandas. 
“Cualquier elemento es mejor que 
nada. Cuanto más impermeable es 
la tela, mejor”, indicó. Y reiteró la ne-
cesidad de retirarlo de los elásticos 
y no del centro. - DIB -

El uso obligatorio, en el centro del 
debate. - Xinhua -

El ministro de Educación de la 
Nación, Nicolás Trotta, reiteró ayer 
que “no es momento de volver físi-
camente a la escuela pero sí de seguir 
educando a la distancia”, y aclaró 
que en su opinión “tiene que haber 
vacaciones de invierno” frente al 
pedido de algunos sectores para que 
se suspendan. De esta forma, Trotta 
volvió a dar por sentado el hecho de 
que, una vez fi nalizada esta etapa de 
aislamiento social, preventivo y obli-

Clases a distancia y con receso invernal
Nicolás Trotta, ministro 
de Educación, ratifi có 
ayer que “no es momento 
de volver físicamente a la 
escuela”.

gatorio fi jado por el Gobierno hasta 
el próximo domingo inclusive, no se 
dispondrá el regreso a las aulas. No 
obstante, sostuvo que en caso de que 
para la fecha prevista para el receso 
invernal se haya vuelto a las aulas, 
se deberían respetar las vacaciones, 
a las que califi có como “un respiro” 
luego del esfuerzo colectivo para 
sostener la cuarentena.

“No es momento de volver fí-
sicamente a la escuela”, indicó el 
ministro, quien insistió en la im-
portancia de darle continuidad al 
proceso educativo, en este contex-
to, a través de la modalidad a dis-
tancia. “Asumimos el compromiso 
de desplegar distintas iniciativas 
desde el Gobierno Nacional en 

programación de radio para “abar-
car toda la ruralidad argentina” y 
se repartieron más de 7 millones 
de cuadernos con el fi n de llegar 
a todos los hogares.

Además, puso el acento en “ac-
tividades diarias para fortalecer el 
vínculo del maestro o la maestra 
con cada hogar, con cada familia, 
con cada estudiante y asumir el 
desafío de seguir aprendiendo a 
la distancia”. - DIB -

El ministro Trotta. - Archivo -

El país en vilo

epidemiológica y contribuir al de-
sarrollo de una fórmula vacunal 
de las cepas que circulan actual-
mente”. Fernández concurrió al 
establecimiento junto al ministro 
de Salud, Ginés González García. 
“Sigan adelante. Los argentinos y 
las argentinas estamos en deuda 
con estos profesionales y técnicos. 
Una vez más, están haciendo his-
toria”, escribió luego el presidente 
en su cuenta de Twitter.

Desde Nación señalaron que 
el estudio se realizó para conocer 
más sobre la dinámica, diversidad 
de la población viral y rutas de tras-
misión del SARS-CoV-2. Explicaron 
que las “muestras de pacientes 
argentinos infectados fueron de-
rivadas al Laboratorio Nacional 
de Referencia en el marco de la 
vigilancia nacional de Covid-19”, 
y que el “resultado fue enviado 
al Global Initiative on Sharing All 
Influenza Data (Gisaid), entidad 
que aprobó el estudio de forma 
inmediata”.

“Según expertos, poder secuen-

ciar en el país permitirá realizar 
reactivos en Argentina justo en 
momentos en que son escasos a 
nivel mundial debido a la pan-
demia de coronavirus”, indicaron 
desde Nación.

Tres genomas
El biólogo molecular e investi-

gador del Conicet, Martín Vázquez, 
le explicó al portal Infobae que “en 
este mapa donde se registraron los 
tres genomas argentinos, se pue-
den identifi car uno que pertenece 
a China, uno a Europa y otro a la 
parte oeste de Estados Unidos”. 
“Una secuenciación genómica nos 
sirve para hacer la vigilancia del 
virus. Si éste muta y cómo. Los virus 
van cambiando algunas letras de su 
genoma a medida que se esparce y 
multiplica. Son errores que se pro-
ducen al azar al reproducirse. Con 
la técnica de la secuenciación ge-
nética, se puede hace la genealogía 
del virus y seguir sus mutaciones. 
A ese proceso se lo llama fi logenia 
molecular”, explicó. - DIB - 

El Gisaid es una iniciativa 
público-privada, con sede en 
Alemania, que promueve el in-
tercambio internacional de todas 
las secuencias del virus de la 
influenza, datos clínicos y epi-
demiológicos relacionados con 
virus humanos. Con información 
geográfica y específica busca 
ayudar a los investigadores a 
comprender cómo evolucionan 
y se propagan los virus. - DIB -

Gisaid

coordinación con las jurisdicciones 
educativas y con el trabajo que es-
tán llevando adelante cada una de 
la escuelas que se relacionan con 
el programa Seguimos educando”, 
explicó el ministro.

Sobre la posibilidad de sus-
pender el receso invernal, pre-
visto para julio, Trotta indicó que 
“tiene que haber vacaciones. No 
me quiero adelantar porque no 
sabemos cuándo vamos a volver 
a las clases”. En diálogo con la se-
ñal TN, el funcionario contó que 
se desarrollan catorce horas de 
producción de televisión por día 
con siete programas para los dis-
tintos momentos de la trayectoria 
educativa y escolar, siete horas de 



La Justicia rechazó devolverle 
la camioneta al surfer que hace 
dos semanas fue demorado en la 
autopista Panamericana cuando 
volvía de Brasil y se fugó de su 
casa a la localidad balnearia de 
Ostende, y hoy, al cumplir 14 
días de cuarentena, le levantará 
la custodia policial permanente 
pero seguirá controlando que no 
viole el aislamiento, informaron 
fuentes judiciales.
La medida fue adoptada por el 
juez federal 2 de San Isidro, Lino 
Mirabelli, quien desechó un plan-
teo que había formulado la defen-
sa del imputado Federico Llamas 
(27) con la intención de recuperar 
la camioneta Ford Explorer, mo-
delo 1995, que le secuestraron.
El juez estuvo de acuerdo con 
el  scal federal de San Isidro 
Federico Iuspa, quien en un 
dictamen había opinado que el 
secuestro de la 4x4 y el embargo 
preventivo de 500.000 pesos 

Levantan la custodia permanente al surfer

dispuesto sobre los bienes de 
Llamas “no eran excluyentes 
uno del otro” por “el importante 
perjuicio que las acciones del 
imputado pueden llegar a gene-
rar o pudieron haber generado”.
Mirabelli también ordenó que 
hoy, cuando ya haya cumplido 
las dos semanas de cuarentena 
obligatoria que todo turista debe 
respetar al volver de un país de 
riesgo, se le levante la consigna 
24 horas que se había ordenado 
en Ostende y que está cum-
pliendo la delegación local de la 
Policía Federal.
“Se lo revisó y los médicos infor-
maron que no tiene ningún tipo 
de síntomas. De todas maneras, 
hay orden para que la policía 
chequee en forma sorpresiva y 
en distintos horarios que Llamas 
cumpla con el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, 
indicó a Télam una fuente vin-
culada al expediente. - Télam -

Ostende - Rechazan devolverle la camioneta

Semana Santa: refuerzan la vigilancia

Las fuerzas federales de seguri-
dad reforzarán en esta Semana 
Santa los controles en los accesos 
a las localidades costeras y los 
barrios cerrados de la provincia 
de Buenos Aires, con el objetivo 
de asegurar el cumplimiento del 
aislamiento obligatorio para frenar 
la expansión del coronavirus, para 
lo cual articularán tareas con la 
policía bonaerense y personal de 
Seguridad Vial.
“Nosotros vamos a cubrir el interior 
y el área metropolitana, y la policía 
de la provincia se ocupará de las 
entradas a barrios cerrados y las 
zonas costeras”, explicó ayer a 
radio La Red la ministra de Seguri-
dad de la Nación, Sabina Frederic.
La funcionaria remarcó que se 
reforzarán los controles del certifi-

cado único de circulación y que las 
fuerzas de seguridad serán “muy 
estrictas” al respecto.
Según se informó la cartera, 
desde hoy se efectuarán ope-
rativos sorpresivos, que serán 
supervisados por los funcionarios 
de Seguridad en coordinación 
con otras agencias del Estado, el 
Gobierno porteño y el de la pro-
vincia de Buenos Aires.
“Tenemos un total de 1.244.000 
personas controladas en todo 
el país por las fuerzas federales 
únicamente. Sólo 30.900 fueron in-
fractores, eso es un poco más de 
un 2 por ciento, lo que indica que 
quienes circulan están habilitados y 
que hay una ínfima minoría de per-
sonas que no tiene documentación 
que la respalde”, detalló. - Télam -

Recursos y creatividad. Escondidos en el baúl, la “típica” gambeta que 
suelen desarticular los efectivos. - Archivo -

El país en vilo
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Amantes furtivos, apostadores 
de caballos, pescadores rebeldes y 
amigos con ganas de jugar un par-
tido de fútbol o comer un asado 
fueron algunos de los “desobedien-
tes” sorprendidos por las fuerzas de 
seguridad en distintos puntos del 
país incumpliendo el aislamiento 
social decretado por el Gobierno el 
pasado 20 de marzo por la pandemia 
del coronavirus.

Uno de los casos ocurrió en la 

En el marco de los operativos de control 
del cumplimiento de la cuarentena surgen 
historias que merecen ser contadas.

Amantes, asados, excusas: 
infringir la Ley en tiempos 
de aislamiento obligatorio

ciudad pampeana de General Acha, 
donde una mujer fue detenida por 
la policía a bordo de un auto sin el 
permiso para circular y, cuando se 
requisó el vehículo, fue encontrado 
un joven en el baúl con quien la 
conductora mantenía un romance.

Según las fuentes policiales, am-
bos fueron trasladados a la comisaría 
de la zona, donde se ordenó el se-
cuestro del coche, se inició una causa 
judicial a la mujer y el joven quedó 

detenido por reincidente.
En tanto, una situación parecida 

se registró en la ciudad de Bariloche, 
cuando un hombre y una mujer fue-
ron detenidos mientras se hallaban 
en un sitio conocido popularmente 
como “Villa Cariño”, manteniendo re-
laciones sexuales dentro de un auto.

En la ciudad rionegrina de Vied-
ma, un vecino fue a pescar en ca-
mioneta al balneario Los Pocitos, 
en Carmen de Patagones, violando 
así la cuarentena obligatoria, pero la 
corriente avanzó y arrastró su vehí-
culo sin que nadie pudiera auxiliarlo 
ya que, en la zona, los vecinos sí 
respetaban el encierro obligatorio.

También en Bahía Blanca, la po-
licía local detuvo a dos pescadores 
en “La Quema”, un sector del río de 
la costa local.

Al momento de ser sorpren-
didos, los pescadores dijeron que 
“sabían que estaba vigente la medida 
de aislamiento pero a pesar de ello 
salieron a pescar”, según explicaron 
fuentes ofi ciales.

Además de ser trasladados a la 
comisaría, los hombres debieron 
dejar los vehículos con los que se 
habían movilizado.

En Reconquista, Santa Fe, dos 
hombres fueron detenidos por rea-
lizar carreras de caballos en el ba-
rrio “La Cortada”; mientras que en 
Mendoza, una pareja terminó en 
la comisaría porque circulaba sin 
permiso y llevaba ocultos a sus dos 
hijos en el baúl del auto, después de 
asistir a un asado familiar.

Un sacerdote comprometido
También en Mendoza, per-

Una mujer fue asesinada ayer 
delante de su hija de 7 años de al 
menos cinco puñaladas en su casa 
del partido bonaerense de Escobar, 
donde fue atacada por su esposo, 
quien luego se suicidó clavándose el 
cuchillo en el estómago, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió en una vi-
vienda situada en Las Rosas e In-
migrantes, cerca del Mercado de 
Frutos de partido del noreste de la 
provincia de Buenos Aires, donde la 
víctima, identifi cada por la justicia 

Escobar: asesinada a puñaladas 
delante de su hijita de 7 años
El femicidio de María Yus-
co (45) fue perpetrado por 
su marido Jeronimo Cruz 
(60), que luego se suicidó.

como María Yusco (45), residía jun-
to a su marido, Jerónimo Cruz (60), 
los dos de nacionalidad boliviana; 
y una hija de ambos.

Según fuentes judiciales, Yusco 
presentaba al menos cinco heri-
das de arma blanca, más múltiples 
cortes más leves, mientras que su 
esposo tenía una puñalada en el 
estómago, a raíz de lo cual fue 
trasladado al Hospital de Escobar, 
donde por la tarde murió tras ser 
intervenido quirúrgicamente. De 
acuerdo con los voceros, en el lugar 
se hallaba ilesa la pequeña hija de 
ambos y un vecino, ambos testigos 
presenciales de lo ocurrido.

El pesquisa consultado añadió 
que no había denuncias previas 
por violencia de género de parte 

de la víctima contra su esposo, al 
tiempo que éste tenía antecedentes 
por trata de personas.

Por esa causa, el presunto femi-
cida había sido detenido en la pro-
vincia de Jujuy y alojado en el penal 
de Ezeiza, aunque actualmente 
gozaba de una prisión domiciliaria, 
detalló el informante. - Télam -

La casa donde ocurrió el crimen. 
- Infoaguilares -

sonal policial que patrullaba la 
Ruta 171 observó un vehículo es-
tacionado entre unos árboles, en 
medio de la oscuridad, y pidió 
explicaciones a un sacerdote que 
salía del auto.

En el mismo coche estaba una 
mujer de 39 años a la que, según 
explicó el religioso, le estaba dando 
asistencia espiritual, ya que tenía 
problemas familiares.

Ambos fueron trasladados a la 
comisaría por infracción al artículo 
205 del Código Penal, que contempla 
el delito de violación de medidas ofi -
ciales para impedir la introducción o 
propagación de epidemias.

En Neuquén, por su parte, un 
hombre fue descubierto por la poli-
cía en el baúl de un vehículo que era 
conducido por otro hombre cuando 
intentaban ingresar a la ciudad pro-
cedente de la vecina Cipolletti, en la 
provincia de Río Negro.

En Chubut, las razones expues-
tas por las personas ante las deten-
ciones fueron compendiadas por 
los efectivos policiales: “necesito 
cargar combustible” o “tengo que 

hacer deporte por prescripción 
médica y por eso ando en bicicleta”.

Pero el caso que más reper-
cusión tuvo en este distrito fue el 
que protagonizó el director de la 
delegación Esquel del Ministerio de 
Familia, Pablo Leuful, cuya designa-
ción fue dejada sin efecto después 
de que fuera detenido en su vehí-
culo, en compañía de otro joven, 
consumiendo bebidas alcohólicas.

En Jujuy, se registraron dos ope-
rativos de idénticas características 
en los que se demoró a sendos gru-
pos de jóvenes que se encontraban 
jugando al fútbol en espacios públi-
cos en plena cuarentena obligatoria, 
uno en el polideportivo del barrio 23 
de agosto de Humahuaca y el otro 
en la ciudad de Libertador General 
San Martín, informaron a Télam 
fuentes policiales.

En Catamarca, cuatros perso-
nas fueron arrestadas por personal 
policial cuando rompieron el aisla-
miento para pasear en bicicletas en 
cercanías al dique de Las Pirquitas 
en el departamento catamarqueño 
de Fray Mamerto Esquiú.- DIB/Télam -



Bolivia

El alcalde de la ciudad 
boliviana de Patacamaya, 
Tiburcio Choque, fue deteni-
do ayer por un delito contra 
la salud pública por celebrar 
una  esta patronal a pesar 
de la cuarentena que rige en 
todo el país. Según informó 
la Fiscalía boliviana en un 
comunicado, Choque y dos 
colaboradores suyos “habrían 
incumplido la cuarentena 
permitiendo la aglomeración 
de personas en una  esta 
colectiva en Patacamaya que 
habría tenido como conse-
cuencia casos con rmados 
de coronavirus”. - Europa Press -

Alcalde detenido
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, acusó ayer a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de ser “chinocéntrica” por 
las “equivocadas” recomendacio-
nes que, en su opinión, dio para 
combatir la pandemia de corona-
virus. “La OMS metió la pata. Por 
alguna razón, (a pesar de estar) 
fi nanciada ampliamente por Esta-
dos Unidos, es chinocéntrica. Revi-
saremos esto”, dijo el mandatario 
en su cuenta de Twitter. Trump 
criticó en concreto el consejo que 
dio la OMS al principio de la crisis 
del coronavirus de mantener las 
fronteras abiertas con China. “¿Por 
qué nos dieron esa equivocada 
recomendación?”, planteó.

El presidente norteamericano 

“Por alguna razón, 
fi nanciada amplia-
mente por EE.UU., es 
chinocéntrica. Revi-
saremos esto”.

Atacó a la Orga-
nización Mundial 
de la Salud por las 
“equivocadas” reco-
mendaciones con-
tra la pandemia.

Trump acusó a la OMS 
de ser “chinocéntrica”

El primer ministro japonés 
Shinzo Abe declaró ayer un estado 
de emergencia por la propagación 
de Covid-19 en Japón, con una me-
dida sin precedentes que cubre 
Tokio y otras seis prefecturas por 
un período de aproximadamente 
un mes. “Decidí declarar un estado 
de emergencia porque hemos lle-
gado a un punto en el que la pro-
pagación de infecciones se volvió 
rápida y generalizada en todo el 
país y amenaza con tener un grave 
impacto en la vida de las personas 
y la economía”, dijo el líder japonés 
en el Parlamento. - Xinhua -

En emergencia

Japón
Ecuador

Ocho años de prisión para Correa

Un Tribunal de la Corte 
Nacional de Justicia (CNJ) de 
Ecuador condenó a ocho años 
de prisión por el delito de cohe-
cho al expresidente Rafael Co-
rrea, así como a otras 17 per-
sonas, dentro de un juicio por 
presuntos sobornos. “Los 20 
procesados en esta causa fue-
ron declarados culpables por el 
delito de cohecho, 18 de ellos 
recibieron sentencia de ocho 
años de pena privativa de liber-
tad”, dio a conocer la entidad a 
través de su cuenta de Twitter.

Entre las personas con-
denadas, además de Correa 
que reside en Bélgica, está el 

exvicepresidente Jorge Glas, 
quien ya está preso desde 
finales de 2017 por otro 
caso de corrupción relacio-
nado a la trama de sobornos 
de la constructora brasileña 
Odebrecht en Ecuador.

500 cadáveres
La Fuerza de Tarea Con-

junta de Ecuador retiró en los 
últimos días unos 500 cadáve-
res de casas en la ciudad de 
Guayaquil, según informó su 
titular, Jorge Wated, en el mar-
co del colapso de los servicios 
funerarios por la pandemia de 
coronavirus. - Xinhua Europa Press -

“Gran amigo”. Trump envió los mejores deseos a Boris Jhonson. - Dpa -

ALEMANIA.- Está ya a las 
puertas de los 100.000 casos 
mientras que son ya más de 
1.600 las personas fallecidas 
por la pandemia en el país, 
según los últimos datos publi-
cados ayer por Instituto Robert 
Koch (RKI), la agencia guber-
namental alemana responsable 
del seguimiento de enfer-
medades infecciosas. En las 
últimas 24 horas se registraron 
otros 3.834 contagios, en línea 
con la cifra del día anterior, lo 
que elevó el total de casos a 
99.225. Alemania se converti-
ría así en el cuarto país a nivel 
mundial en superar la barrera 
de los 100.000 casos y se 
mantiene igualmente como el 
cuarto más afectado por detrás 
de Estados Unidos, España e 
Italia. - Europa Press –

FRANCIA.- Las autoridades sa-
nitarias informaron ayer de que 
ya son 10.328 los fallecidos en 
el país a causa del coronavirus, 
una cifra que fue alcanzada 
después de que se registraran 
otras 1.427 muertes en las últi-
mas 24 horas, una cifra récord 
en toda Europa desde el inicio 
de la pandemia. Del número 
total de muertes, 7.091 se pro-
dujeron en hospitales, 607 en 
el último día, y otras 3.237 en 
residencias de ancianos, 829 
en las últimas 24 horas, tal y 
como explicó el director general 
de Sanidad, Jérome Salomon, 
que lamentó que unas 30.000 
personas sigan hospitalizadas, 
7.131 de ellas en cuidados 
intensivos, 59 más que el día 
anterior. - Europa Press –

ISRAEL.- El primer ministro 
Benjamin Netanyahu volvió a 
dar negativo por coronavirus 
y pondrá fin hoy a su segunda 
cuarentena. Netanyahu inició 
su segunda cuarentena el 2 
de abril, después de que el 
ministro de Sanidad, Yaakov 
Litzman, diera positivo por 
coronavirus. - Europa Press –

ITALIA.- Registró en el último 
día su cifra más baja de nue-
vos contagios desde el 10 de 
marzo, con 880 nuevos casos, 
mientras que 1.555 personas 
se recuperaron del Covid-19, el 
segundo dato más alto desde 
que comenzó la pandemia, 
según resaltó el jefe de Pro-
tección Civil, Angelo Borrelli. 
Durante la conferencia de pren-
sa diaria, celebró que los datos 
confirman la “tendencia” en la 
disminución de los contagios de 
los últimos días con una cifra 
de nuevos contagios que es la 
mitad de los 1.941 que se re-
gistraron el lunes. En total, en el 
país se contabilizaron 135.586 
casos. - Europa Press –

Breves

la acción preventiva en manos de 
los estados. - Europa Press -

El premier Johnson. - Xinhua -

El primer ministro de Reino 
Unido, Boris Johnson, se mante-
nía “estable” tras ser trasladado 
el lunes a la unidad de cuidados 
intensivos por un empeoramien-
to de su estado de salud, aunque 
Downing Street descartó que el 
“premier” sufra neumonía deri-
vada del contagio por coronavirus.

Johnson fue internado en un 
hospital de Londres el domingo, 
diez días después de confirmar 
que había dado positivo por Co-
vid-19. “Su situación empeoró” 
y los médicos determinaron en 
torno a las 19 del lunes que debía 
ser trasladado a la UCI, explicó 
ayer el ministro del gabinete, Mi-
chael Gove. “El primer ministro 
no está con respirador. Recibió 
apoyo de oxígeno”, añadió Gove 
en declaraciones a BBC, después 
de que se hubiese especulado con 
la situación exacta de Johnson. El 
ministro apuntó que “los médicos 
tomarán las decisiones adecuadas” 
en función de cómo evolucione el 
estado del jefe de Gobierno.

Cifra récord
Reino Unido registró en las últi-

mas 24 horas una cifra récord de 786 
fallecidos mientras que la cifra total 
de contagios superó ya los 55.000 
casos. En el último día se realizaron 
las pruebas a 9.740 personas, de las 
que 3.634 dieron positivo. Así, desde 
que comenzó la pandemia en el país 
se registraron 55.242 casos y 6.159 
fallecidos. - Europa Press -

Boris Johnson está 
“estable” en terapia

Reino Unido

hizo otras declaraciones polémicas 
en el marco de la pandemia, como 
hablar del “virus chino” o com-
parar su impacto con las muertes 
en ruta. Lo cierto es que Estados 
Unidos es ya el país más afectado 
del mundo por número de casos, 
con cerca de 380.000, entre ellos 
11.830 muertes, pese a lo cual 
Trump se resistió a adoptar medi-
das de ámbito nacional, dejando 

El mundo en vilo

Nueva York: “El mayor aumento en un día”

El gobernador del estado de 
Nueva York, Andrew Cuomo, 
informó ayer de que se regis-
traron otros 731 fallecidos por 
coronavirus en un solo día, una 
cifra récord que situaba en 5.489 
el número total de muertos en el 
estado. Esta nueva cifra llegó dos 
días después de que el número 
de decesos pareciera disminuir 
en la zona, tal y como expresó 
Cuomo en una conferencia de 
prensa en la que lamentó que 
se trate del “mayor aumento en 

un día” desde que comenzó la 
pandemia.
Para el Gobernador, no obstante, 
aún hay esperanza, por lo que 
aseguró que todo parece apuntar 
a que la tasa de mortalidad es un 
indicador que “figura con retra-
so”, si bien el número de hospita-
lizaciones descendió. Asimismo, 
remarcó que el aumento expo-
nencial de los muertos se está 
“estancando”, según informó The 
New York Times.
Nueva York contaba ayer con 

138.836 casos confirmados de 
coronavirus, lo que lo convier-
te en el estado más afectado 
de todo Estados Unidos. Ayer 
mismo, la Catedral de San Juan 
el Divino, que se encuentra en 
el distrito neoyorquino de Man-
hattan y es una de las más gran-
des del mundo, era convertida 
en un hospital de campaña en un 
intento de desahogar el sistema 
sanitario. La catedral acogerá a 
unos 200 pacientes y la cripta 
será puesta a disposición del 
personal sanitario del hospital 
más cercano. - Europa Press -



FIFA: ampliaciones de contrato hasta fin de temporada

La FIFA propuso ayer que los 
contratos que finalizaban a mitad 
de año se amplíen hasta el final de 
la temporada, en el marco de una 
serie de recomendaciones que 
emitió para afrontar las consecuen-
cias jurídicas por la suspensión de 
la actividad futbolística por la pan-
demia de coronavirus.
El documento fue elaborado por 
la Comisión de Grupos de Interés 
del Fútbol de la FIFA, que está in-
tegrada por representantes de clu-
bes, jugadores, ligas, federaciones 

nacionales y confederaciones.
La FIFA se centra puntualmente 
en tres puntos: vencimiento de 
contratos de futbolistas, es-
trategias para que se puedan 
cumplir los vínculos y períodos 
de transferencia.
En primer lugar, la FIFA propuso 
que “que los contratos se amplíen 
hasta el momento en el que real-
mente termine la temporada”.
Esto quiere decir que si un fut-
bolista terminaba su contrato el 
30 de junio pueda extender su 

vínculo hasta que la asociación 
local defina cuándo será el fin de 
la temporada.
Algo similar sucederá con los con-
tratos que ya están firmados y la 
FIFA dispuso que “su entrada en 
vigor” se posponga “hasta el inicio 
real” de la próxima temporada.
En cuanto a la ventana de trans-
ferencias, que generalmente tiene 
su pico máximo a mitad de año, 
la FIFA aclaró que “será flexible y 
permitirá el aplazamiento” del pe-
ríodo de compras y ventas. - Télam -

Se de nirán lugares para los Juegos Olímpicos

La Federación Internacional 
de Atletismo, World Athletics, 
anunció, luego de consultar 
con su Comisión de depor-
tistas, presidentes de Área 
y Consejo, que el período de 
clasi cación para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 “se 
suspendió desde el 6 de abril 
de 2020 hasta el 30 de no-
viembre de 2020 incluido”.
“Durante este período, los re-
sultados logrados en cualquier 
competencia no se conside-
rarán para los estándares de 
entrada de Tokio 2020 o las 
clasi caciones mundiales, 
cuya publicación también se 
suspenderá”, informó en un 
comunicado de prensa.
“Los resultados se seguirán 
registrando con  nes esta-
dísticos, incluidos los récords 
mundiales, sujetos a las con-
diciones aplicables, pero no 

Atletismo: sin clasi cación hasta diciembre

se utilizarán para establecer 
el estado de cali cación de un 
atleta”, expresa.
La World Athletics pun-
tualiza que “sujeto a que la 
situación mundial vuelva a 
la normalidad, el período de 
calificación se reanudará el 1 
de diciembre de 2020 y con-
tinuará hasta la nueva fecha 
límite de calificación en 2021 
establecida por el Comité 
Olímpico Internacional. El 
período total de calificación, 
que comenzó en 2019, será 
cuatro meses más largo de lo 
que era originalmente”.
“El  nal de los períodos de 
clasi cación olímpica es el 31 
de mayo de 2021 (para 50 km 
de carrera y maratón) y el 29 
de junio de 2021 para todos 
los demás eventos”, concluye 
la Federación Internacional de 
Atletismo. - Télam -

Boca mantendrá el valor de 
los sueldos del plantel profesio-
nal con algunas variantes que le 
permitan prorrogar los pagos de 
los contratos más altos, pero la 
idea central es que no haya un 
marcado ajuste salarial, según le 
dijo hoy a Télam un allegado a la 
dirigencia “xeneize” que encabe-
za Jorge Amor Ameal.

El 10 de abril es el plazo para 
el pago de los sueldos de marzo 
del plantel de Boca, y todo indica 
que la mayoría de los haberes se-
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Excepcional. Entre premios y fi nanciación, el club de la Ribera es uno de 
los pocos que puede permitirse no bajar sueldos. - Télam -

Boca adoptará variantes 
pero no reducirá salarios
Pese a la crisis global, la decisión de 
la directiva “xeneize” es depositar los 
haberes estipulados de antemano.

rán depositados como estaba es-
tipulado de antemano, antes del 
parate del fútbol por la pandemia 
y la crisis global del coronavirus.

“No estoy de acuerdo con ba-
jarle el sueldo a los jugadores. 
Si bien esto es algo que nadie lo 
previó, nosotros a lo sumo esti-
raremos los pagos y buscaremos 
refinanciar sobre lo que no tene-
mos, pero no hablamos de bajar 
sueldos de ninguna manera”, sos-
tuvo al respecto hace unos días el 
presidente Jorge Ameal.

“De acá a 90 días vamos a 
pagar cierta cantidad de dinero y 
por la diferencia que pueda que-
dar haremos un plan de pago. No 
he hablado con ningún integrante 
del plantel pero sí con algún re-
presentante. Y todos comprenden 
que a esta situación la tenemos 
que superar entre todos”, dijo 
entonces Ameal.

En la misma línea, el secre-
tario general del club, Ricardo 
Rosica, manifestó en el programa 
radial “Boca pasión total” que el 
club “está tratando de cumplir 
con los contratos del plantel, por 
lo que pensar ahora en aquellos 
que renuevan en junio es un tema 
muy lejano. Ahora estamos con 

El astro pagó u$ 1,6 
millones para salir junto 
a su hermano del penal 
donde están detenidos 
desde el 6 de marzo.

Una a favor de “Dinho” en Paraguay:
arresto domiciliario bajo fi anza

El astro brasileño Ronaldinho, 
detenido el pasado 6 de marzo por 
haber ingresado a Paraguay con 
un pasaporte falso de ese país, fue 
beneficiado ayer por la tarde con 
arresto domiciliario tras el pago 
de una fianza de 1,6 millones de 
dólares por él y su hermano, Ro-
berto de Assis Moreira, detenido 
junto al crack.

La medida fue tomada por el 
juez Gustavo Amarilla, a cargo de 
la causa, luego de una audiencia 
de revisión realizada en el Palacio 
de Justicia de Asunción, y tras el 
ofrecimiento del pago de la citada 
fianza por parte de Ronaldinho y 
su hermano, indicó el diario ABC 
de la capital paraguaya.

Ronaldinho y Assis Moreira 
se alojarán en dos habitaciones 

distintas del hotel Palmaroga, ubi-
cado en el centro de Asunción, 
donde tendrán custodia policial.

Ronaldinho y su hermano sal-
drán en las próximas horas de la 
cárcel de máxima seguridad Agru-
pación Especializada de la Policía 
Nacional de Paraguay.

El astro y su hermano ingre-
saron a Paraguay el 4 de marzo 
para participar de la inaugura-
ción de un casino y de un acto 
de beneficencia de la Fundación 
Angelical, representada por Dalia 
López, quien está prófuga; y fue-
ron detenidos dos días después 
por la presunta utilización de un 
documento público de contenido 
falso, delito que prevé hasta cinco 
años de prisión.

En la causa hay otras 15 perso-
nas procesadas, entre ellas funcio-
narios de la Dirección de Migracio-
nes e Identificaciones de la Policía 
Nacional de Paraguay.

¿Lo borran del FIFA 2020?
La empresa EA Sports, encar-

gada de crear el videojuego de 

simulación de fútbol FIFA 2020, 
analiza borrar el perfil del jugador 
brasileño a raíz de su encarcela-
miento en Asunción, según el sitio 
Goal.com. Este caso sería similar al 
del goleador nerlandés Marco van 
Basten, quien en diciembre del 
año pasado fue retirado del FIFA 
20 luego de hacer una broma con 
un grito nazi que también le costó 
su trabajo en Fox Sports. - Télam -

Ronaldinho celebró sus 40 años en 
la cárcel. - Archivo -

El deporte en vilo

los sueldos y después se verá. Es-
tamos muy pendientes de la parte 
administrativa, de los ingresos y 
egresos, controlando todo”.

En ese contexto, hubo reso-
nantes declaraciones de Carlos 
Tevez, capitán y referente del 
plantel, quien sostuvo que “los 
jugadores podemos estar seis me-
ses sin cobrar el sueldo”, lo que 
motivó fuertes respuestas de va-
rios jugadores de otros planteles 
con menor presupuesto, quienes 
le salieron al cruce y le recorda-
ron que no todos los futbolistas 
cobran como él.

Otro referente del plantel bo-
quense dijo a Télam que “cuando 
se empiece a normalizar la si-
tuación y a rodar la pelota puede 
haber un gesto” de parte de los 
futbolistas y pedir la reducción 
de la cifra de los contratos por un 
par de meses, con una baja que 
podría rondar el 20 por ciento.

Con respecto a los ingresos en 

el fútbol cabe recordar que la TV 
aseguró el pago de las próximas 
dos cuotas del contrato de la Su-
perliga, mientras que la Conme-
bol adelantó dinero por la parti-
cipación en la Copa Libertadores.

A eso habría que agregarle 
que Boca negocia con el nuevo 
sponsor que fabrica la camiseta 
(la marca Adidas) un premio espe-
cial por haber ganado la Superliga 
2019/20, indumentaria que utilizó 
solo en los siete partidos de este 
semestre ya que en la primera 
parte lucía otra marca.

Otro punto importante en lo 
económico es el pago de la cuota 
social y de los abonos, que en el 
presupuesto del club suman casi 
el 80 por ciento de los ingresos.

Hasta el momento, se renovó 
el 70 por ciento de los abonos 
que vencían en marzo y también 
el 70 por ciento de los socios 
paga a través del débito auto-
mático. - Télam -


