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Hasta el sábado
Mañana, Viernes Santo, este diario no apa-
recerá en su versión papel asociándonos a la 
conmemoración católica que recuerda la cru-
cifixión de Cristo. Seguiremos acompañando 
a nuestros lectores a través de nuestra plata-
forma digital www.diariolamanana.com.ar

El intendente Alejandro Acerbo y la secretaria de Salud de Diareaux, Dra. Cristina Sierra.

Confirmaron el primer caso 
positivo de COVID 19 en Daireaux
Se trata de un hombre mayor de edad que no registra viajes al exterior ni contacto con perso-
nas que sí lo hayan hecho o con sintomatología, por lo que hay temor de que exista circulación 
del virus en la ciudad. Otro paciente, que requirió tratamiento en una unidad de terapia inten-
siva, fue derivado a Junín y se aguarda el resultado del análisis. Página 6

FERNANDO ALZUETA

“Hacía años que 
no veía a todas las 
fuerzas vivas 
de Bolívar juntas”
Lo dijo el presidente de la Sociedad Rural a 
propósito de la reunión convocada por el in-
tendente el lunes que pasó. Páginas 4 y 5

La cuarentena sigue y habrá
controles “más estrictos”

LO AFIRMO EL PRESIDENTE ALBERTO FERNANDEZ

El Presidente descartó levantar el aislamiento el 13 de abril. Evalúan flexibilizar actividades de 
menor riesgo.

Reino Unido: 
casi 1000 muertos 

en un solo día
Las autoridades sanitarias informaron 

que ya son 7.097 los fallecidos después 
de registrar una nueva cifra récord de 

938 muertos en un solo día. Boris 
Johnson se encuentra “estable”.

BASQUET- ELEAZAR DANESSA

“Sport Club 
es mi vida”
Uno de los mejores valores que dio el basquet 
bolivarense, Iñaki Danessa, repasó para no-
sotros su extensa y prolífica carrera. Recordó 
sus inicios y dijo llevar en su corazón a todos 
los equipos que le tocó integrar. Pero “Sport 
Club es mi vida”, enfatizó. 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

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

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 ZONA, CON POSITIVOS

Tres casos de coronavirus se detectaron en 9 de Julio
El intendente de 9 de 
Julio, Mariano Barroso 
foto), rodeado de inte-
grantes del comité de 
crisis de esa ciudad, 
informó oficialmente 
ayer por la tarde que se 
conformaron los tres 
primeros casos de co-
ronavirus en esa vecina 
ciudad. Se trata de tres 
personas de una misma 
familia que viajaron al 
exterior (Estados Uni-
dos).
Bolívar siempre ha estado 

equidistante de varias ciu-
dades, pues algunas de 
ellas, por citar a Olavarría 
(100 kilómetros) y 9 de Ju-
lio (95 kilómetros) poseen 
casos de coronavirus 
confirmados. La ciudad 
serrana ya tiene tres ca-
sos desde hace algunos 
días, mientras que 9 de 
Julio confirmó esta tarde, 
de boca del intendente, la 
presencia de tres casos 
detectados de integrantes 
de una familia que viajó al 
exterior (Estados Unidos).

Se informó que el estado 
de salud de los tres pa-
cientes es “satisfactorio” 
y se encuentran asinto-
máticos. Antes los reque-
rimientos de la prensa el 
personal de salud de esa 
comuna informó que las 
infectadas son tres muje-
res que presentaron sín-
tomas recién el día 12 de 
la cuarentena obligatoria 
que estaban cumpliendo 
en su domicilio y allí conti-
núan, con el monitoreo de 
manera telefónica.

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
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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

La secretaria de Salud 
María Estela Jofré, brindó 
detalles sobre el trabajo 
que se realiza desde el 
municipio ante la emer-
gencia sanitaria declarada 
en todo el país.
Actualmente, en el Par-
tido de Bolívar hay 24 
pacientes en seguimien-
to, 203 que terminaron 
la cuarentena, 1 caso en 
estudio, se trata de perso-
nas mayores con cuadros 
respiratorios y sin antece-
dentes de viaje, y 9 casos 
descartados. Al respecto 
la secretaria de Salud ex-
presó: “hasta el momento 
seguimos sin casos con-
firmados, y haciendo todo 
lo posible para que esto 
siga así”.
La gestión municipal tra-
baja permanentemente 
tratando de fortalecer el 
sistema de salud y reor-
ganizando cada servicio 
en respuesta a las de-
mandas que van surgien-
do diariamente a raíz de 
la situación que se está 
atravesando.
Dada también la situación 
estacional, es importan-

te que la población que 
no presente síntomas no 
ingrese al hospital, para 
evitar riesgo de contagio 
de enfermedades propias 
y comunes de esta época, 
por ello se han readecua-
do las guardias.
La clasificación de pa-
cientes en la guardia 
respiratoria es amplio y 
minucioso a la hora de 
definir los casos, cuidan-
do el bienestar de toda 
la comunidad. “Todo pa-
ciente con sintomatología 
respiratoria es COVID 
hasta que se demuestre 
lo contrario”, resaltó  Jofré 
y agregó: “es preferible 
descartar luego, a que se 
termine contagiando toda 
la comunidad”
El área de Salud trabaja 
conjuntamente con otras 
áreas municipales en la 
etapa de prevención y 
contención del contagio, 
y también realiza el se-
guimiento telefónico de 
sintomatología diario de 
quienes cumplen la cua-
rentena obligatoria.
Con respecto a la utili-
zación del barbijo, Jofré 

mencionó que aún no está 
dispuesto obligatoriamen-
te por la Organización 
Mundial de la Salud. Por 
el momento es necesario 
que lo usen los pacientes 
asintomáticos y aquellos 
que estén en contacto es-
trecho con ellos. En caso 
de establecerse su obli-
gatoriedad es preciso dar 
buenas indicaciones para 
la confección de masca-
ras sociales, ya que no 
se pueden realizar con 
cualquier género sino con 
aquellos que eviten el pa-

saje de partículas peque-
ñas.
Cabe recordar que la 
Municipalidad ya comen-
zó con la Campaña de 
Vacunación Antigripal 
Domiciliaria, atendiendo 
al aislamiento social y 
preventivo, y para todos 
aquellos adultos mayores 
de 65 años que no poseen 
cobertura médica. Se está 
realizando por etapas y 
con un cronograma esti-
pulado en cada barrio a 
través de los CAPS y en 
Planta Urbana.

Considerando que el 7 
de abril fue el Día Inter-
nacional de la Salud y 
ante el panorama que se 
presenta por la pandemia 
de COVID-19, la funcio-
naria municipal destacó la 

EMERGENCIA SANITARIA - MARY JOFRE

“Hasta el momento seguimos sin casos confirmados
y haciendo todo lo posible para que siga así”

actuación de todo el per-
sonal de salud, que con 
esfuerzo y dedicación tra-
baja de manera respon-
sable por la salud de los 
bolivarenses.
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Se siguen sumando voces 
de los referentes de distin-
tos espacios, políticos e 
institucionales, que parti-
ciparon de la convocatoria 
que el intendente Marcos 
Pisano hizo el pasado lu-
nes para la reunión que se 
plasmó en la nueva sede 
del Centro Regional Uni-
versitario, sobre la aveni-
da Cacique Coliqueo.
Alejandra Andrés, presi-
denta bloque Juntos por 
el Cambio
“Para nosotras, con Lau-
ra, la reunión del lunes 
fue una jornada más de 
trabajo junto al intendente 
y a todo su equipo, por-
que nosotros estamos tra-
bajando desde el día uno 
que empezó esta pan-
demia del Covid-19, de 
manera conjunta y codo 
a codo con la Municipali-
dad.
“Celebramos muchísimo 
la reunión ampliada del 
lunes con las instituciones 
y otros actores de nues-
tra sociedad, muchas de 
las entidades están tra-
bajando comprometidas 
desde el primer día; pero 
creemos que es muy im-
portante el compromiso, 
más allá de la reunión y 
la convocatoria importa 
el resultado posterior, el 
compromiso real de todos 
los que participaron para 
hacer cumplir todo pro-
tocolo que surja desde el 
Ejecutivo municipal, por-
que de eso va a depender 
que todos como vecinos, 
porque esto nos iguala 
a todos, podamos estar 
más resguardados. La si-
tuación que tenemos en 
Bolívar, de no contar con 
ningún caso positivo de 
Covid-19, se debe a toda 
esa batería de medidas 
que se han tomado.
“Deseamos que todos los 
que participamos el lunes 
y ojalá cada vez seamos 
más los que ayudemos a 
cumplir este protocolo vi-
gente y los que se puedan 
implementar de acá en 
adelante, seguramente a 
partir de 13 de abril se irán 
a anunciar los nuevos.
“Con Laura desde el pri-
mer día nos comprometi-
mos muchísimo, nos infor-
mamos leyendo, llamando 
por teléfono, tanto a nivel 
nacional como con lo que 
sucedía en otros países 
para ver qué medidas se 
implementaban, y a partir 
de que interpretábamos 
que esas medidas se po-
dían implementar en el 

distrito, le acercábamos 
las propuestas al munici-
pio para que las evaluara 
y agradecemos la recep-
ción que tuvimos cada 
vez que nos acercamos, y 
nos alegra que muchas de 
esas medidas se llegaron 
a implementar.
“En la primera reunión 
que tuvimos, a la que fui-
mos convocadas por el 
intendente, nosotros acer-
camos una batería de me-
didas, una de ellas a los 
pocos días fue implemen-
tada, que fue el cierre de 
los muchos accesos que 
tiene la ciudad y las locali-
dades del interior del Par-
tido, y como esas muchas 
más, y lo vamos a seguir 
haciendo.
“Nuestro deseo profundo 
es que todos contribu-
yamos a cumplir el pro-
tocolo, porque el mejor 
antídoto es quedarnos 
aislados, esto recién está 
empezando y cada vez te-
nemos casos más cerca. 
La realidad es que todo 
lo que podamos sumar, 
vale. En esa línea traba-
jamos siempre y lo se-
guiremos haciendo; pero 
no es nuestra manera de 
proceder hacer pública 
cada acción que llevamos 
adelante”.

Sandra Santos, presi-
dente del Pro local
“El lunes nos convocó el 
intendente Marcos Pisa-
no, junto a representantes 
de diferentes fuerzas polí-
ticas e instituciones de la 
ciudad, para informarnos 
las medidas que se vie-
nen tomando en esta difí-
cil situación que estamos 
transitando.
“Estoy convencida que es 
el momento de trabajar 
todos juntos, con com-
promiso y con humildad, 
sabiendo que es la única 
manera de poder cuidar 
a nuestros vecinos de 
Bolívar. También es el 
momento de ponernos a 
disposición del intendente 
para lo que necesite.
“Nos ha sucedido un he-
cho grave, triste y des-
conocido, en el que no 
hay lugar para ventajas 
políticas, sólo nos queda 
aprender a crear una so-
ciedad más equitativa y 
solidaria.
“Agradezco el hecho de 
que me hayan convocado 
y de la única forma que 
saldremos vencedores de 
esta batalla es todos jun-
tos”.

Germán Reguero, re-
ferente Agrupación de 
Izquierda “Rodolfo Wal-
sh”
“Nos pareció importante la 
reunión, fui junto con Ma-
risol (Darretche) invitados 
por el municipio. Se expli-
có en principio cómo ve-
nía la situación en Bolívar, 
sobre todo por la cuestión 
sanitaria y económica, y 
se enumeraron las ac-
ciones que está llevando 
adelante la comuna. Se 
convocó a todos para es-
cuchar y buscar consen-
sos sobre las políticas a 
implementar.
“Desde nuestro lugar 
planteamos la cuestión de 
los trabajadores en negro 
y precarizados, aquellos 
que no son alcanzados 
por las políticas naciona-
les y provinciales, para 
ver qué se podía abordar 
esa situación desde el 
municipio; y por otro lado, 
que nos parece muy preo-
cupante, es el alza de los 
precios, que a veces va 
más rápido que la infla-
ción misma.
“Fue una charla bastante 
interesante, vamos a ver 
cómo sigue. Cuando nos 
retiramos de la reunión 
nos dimos cuenta que fal-
taban los gremios, ningu-
no de los docentes, ni los 
municipales, no consulta-
mos si fueron invitados. 
Si existe otra reunión es-
peremos que estén con-
templados, porque son 
una parte importante del 
mundo del trabajo.
“Siempre vamos a estar 
apoyando lo que nos pa-
rezca positivo para la sa-
lud de nuestro pueblo”.

Fernando Alzueta, pre-
sidente de la Sociedad 
Rural
“El lunes el intendente 
convocó a instituciones, 
fuerzas vivas, represen-
tantes del Ejecutivo, con-
cejales, Policía, Fiscalía, 
Juzgado de Paz, refe-
rentes políticos. Pisano 
informó cómo se está ac-
tuando desde el municipio 
y cuáles son los pasos a 
seguir de acuerdo a la ex-
tensión o no de la cuaren-
tena.
“Desde la Sociedad Ru-
ral observamos que se 
está trabajando muy bien, 
en el día a día se van 
aprendiendo cosas y se 
adecuando las formas de 
trabajo. En mi caso ha-
blo todas las noches con 

Marcos, nosotros fuimos 
a golpearle la puerta y 
nos pusimos a disposición 
con lo poco o mucho que 
podamos hacer, como 
ofrecer las instalaciones y 
demás.
“Se están preparando 
para lo peor, que dentro 
de lo malo es muy bue-
no, porque no sabemos 
si va a ser grave o no, por 
ahora venimos invictos 
con respecto a los con-
tagiados, alrededor de 
nuestro Partidos varios ya 
tienen algún infectado por 
el virus. Acá se están ha-
ciendo las cosas bastante 
bien, muchas veces algu-
nas medidas nos parecen 
excesivas; pero me pare-
ce que están muy bien.
“Todos pensaron que la 
resistencia grande iba a 
estar en los jóvenes y se 
está dando en que los 
resistentes son los adul-
tos, pero poco a poco son 
cada vez menos, segura-
mente anda gente mayor 
de 60, no está bien. Se le 
preguntó a Pisano si se 
podía flexibilizar ese tema 
con los mayores y el inten-
dente fue categórico y dijo 
que de ninguna manera. 
La doctora Laborde fue 
clara en que la mayoría 
de los pacientes de más 
de 60 años que ingresan 
con el virus, se mueren.
“Fue una reunión muy 
positivo que todos los ac-
tores políticos y las insti-
tuciones nos pusimos en 
fila para seguir adelante 
con esto, el intendente es 
quien va adelante y no-
sotros acompañamos en 
todas las medidas. Pisa-
no fue muy abierto, nos 
pidió que le acerquemos 
ideas, hemos llevado va-
rias y queremos seguir 

ayudando. Nos vamos a 
encolumnar detrás de las 
medidas que tome porque 
hoy quien manda es el in-
tendente.
“Pisano nos contó cómo 
se está preparando el 
Hospital y algunos lugares 
para alojar a quienes no 
necesiten ir al nosocomio, 
creo que estamos bien. 
Se han comprado muchos 
insumos, muchas veces 
el problema no es econó-
mico sino por la falta de 
abastecimiento, a nivel 
mundial están escasean-
do muchas cosas.
“Hacía años que no veía 
a todas las fuerzas vivas 
de Bolívar juntas, es difícil 
lograrlo y gracias a Dios 
pudo hacerse y hubo un 
solo criterio que fue el tra-
tar de ayudar y ver cómo 
salir si la cuarentena se 
flexibiliza”.

Jorge Aguirre, presiden-
te de la Cámara Comer-
cial
“Me pareció un encuentro 
muy positivo para infor-
mar a todas las institucio-
nes, a los representantes 
políticos, también estaban 
integrantes del Ejecutivo 
y los concejales. Se dejó 
en claro el trabajo que se 
está haciendo desde el 
municipio con la entrega 
de los alimentos, el traba-
jo que se viene haciendo 
desde el Consejo Escolar, 
que es muy valorable para 
tratar de llegar a todos los 
sectores como la zona ru-
ral que no tiene conectivi-
dad.
“Se trataron todos los 
puntos de salud, que son 
primordiales, porque el 
éxito de estas medidas 
dependen de lo que haga-
mos, y el mejor resultado 

es la menor cantidad de 
gente infectada posible.
“Desde el municipio está 
en compromiso de seguir 
conversando, ya llegará 
el momento de discutir 
y debatir las actividades 
económicas porque cada 
comercio que está cerra-
do o cada empleado que 
no trabaja, sobre todo los 
que están en la informali-
dad, la están pasando mal 
en este momento y son 
los que van a golpear la 
puerta del Estado.
“Desde la Cámara Co-
mercial e Industrial de Bo-
lívar estamos para sumar 
como todos. Pedimos que 
se establezcan procesos 
y protocolos para que 
cada uno esté informado 
y sepa perfectamente lo 
que le corresponde hacer, 
porque seguramente ha-
brá gente que no tendrá 
problemas con la cuestión 
distanciamiento y habrá 
otras a las que tendremos 
que seguir repitiéndoselo.

Walter Moriones, presi-
dente de la Cooperativa 
Agropecuaria
“El lunes el intendente 
convocó a las institucio-
nes para informarnos so-
bre las medidas que se 
están tomando en Bolívar 
para prevenir la llegada 
del coronavirus. Creo que 
todos los que participaron 
estamos dispuestos a co-
laborar en lo que sea ne-
cesario y tenemos que ser 
muy optimistas e intentan 
que todo esto, si en la ciu-
dad hacemos las cosas 
bien, sea lo más llevadero 
posible.
“Nosotros le planteamos 
al intendente que la medi-
da que se tomó en princi-
pio para que se cerraran 

MÁS OPINIONES SOBRE LA REUNIÓN A LA QUE CONVOCÓ PISANO EL LUNES

“Hacía años que no veía a todas las fuerzas vivas

Marisol Darretche, Germán Reguero, Julia María Sebastián y Jorge Aguirre.
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las plantas de silos y no 
se pudiera circular más a 
partir de las 18 horas, iba  
generar muchas dificulta-
des en el sector agrope-
cuario porque estamos en 
tiempo de cosecha, algo 
que Pisano revirtió y quien 
está afectado a la cose-
cha puede circular entre 
las 6 y las 24 horas. Como 
institución le agradecimos 
a Pisano porque nos re-
sultaba un problema muy 
grande.

“Tenemos varios asocia-
dos mayores de 60 años 
que nos piden que inter-
cedamos para que ellos 
puedan ir al campo; pero 
cuando se lo planteamos 
al intendente nos dijo que 
eso no es negociable por-
que los mayores de 60 tie-
nen más riesgo y la doc-
tora Laborde se refirió al 
tema y explicó las conse-
cuencias que se pueden 
tener con un infectado de 

esa edad. El intendente 
explicó que Bolívar tiene 
un alto porcentaje de la 
población de personas 
mayores de 60 años, y en 
ellos el riesgo es mayor.
“Lo bueno de esto es que 
todos estamos encolum-
nados detrás de la misma 
línea y de esa manera 
tenemos muchas posibili-
dades de que esto pueda 
terminar bien”.

Angel Pesce

de Bolívar juntas”, resaltó Fernando Alzueta

Fernando Alzueta, Ana Lisa Leonetti, Sandra Santos y José Gabriel Erreca.
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Henderson

La Jefatura de Policía 
Comunal Hipólito Yrigo-

POLICIALES 

Más clausuras, 21 personas imputadas
y otras infracciones en el contexto de la cuarentena

yen, por este medio, lle-
va a conocimiento de la 
comunidad que personal 
de esta dependencia, que 
conjuntamente con la DDI 
Trenque Lauquen y Comi-
saria de la Mujer Hender-
son procedió a  la clausura 
de un local comercial que 
mantenía abiertas sus 
puertas pese a la cuaren-
tena dispuesta.
La fuente policial aclara 
que, no perteneciendo a 
los rubros exceptuados, el 
local estaba funcionando. 
Asimismo, durante el fin 
de semana, se procedió a 
infraccionar a 21 personas 
entre mayores y menores 

edad, en distintos proce-
dimientos efectuados en 
esta localidad, en virtud 
que los mismos no respe-
taban lo dispuesto en el 
Decreto Nacional 297/20.
Al respecto se labraron 
actas de rigor por “infrac-
ción a los artículos 205 y 
239 del Código Penal” con 
intervención del Juzgado 
Federal, con asiento en la 
ciudad de Junín, a cargo 
del Dr. Pedro Plou.
ALERTA A LA POBLA-
CION:
En otro orden, la Jefatu-
ra Policial desea mandar 
un mensaje de alerta a la 
comunidad. Este dice tex-

tualmente: “Teniendo en 
cuenta, que el Gobierno 
Nacional tiene previsto en 
los días sucesivos el pago 
del Ingreso Familiar de 
Emergencia; y con motivo 
de esta implementación se 
viene advirtiendo en esta 
Jurisdicción Departamen-
tal que, vecinos suelen ser 
víctimas de estafas donde 
reciben llamados telefóni-
cos solicitándoseles datos 
bancarios (a saber: núme-
ros de claves, bip token, 
CBU, entre otros) y esta 
maniobra resulta neta-
mente delictiva ya que se 
efectúan operaciones ban-
carias mencionando el In-

greso Familiar de Emer-
gencia, situación aún no 
efectivizada por el Go-
bierno Nacional. Es de 
suma importancia esta 
alerta ante esta nueva 
modalidad delictiva, a fin 
de alertar a los vecinos 
y en tal caso sugerir que 
toda consulta respecto 
a dicha asignación, se 
debe consultar a través 
de medios oficiales del 
gobierno tal como pá-
gina ANSES y que bajo 
ninguna circunstancia se 
solicitan datos persona-
les vía telefónica.” 

Varios casos positivos 
se han dado en cerca-
nías de Bolívar en las úl-
timas horas; pero por la 
histórica cercanía y vin-
culación, la aparición del 
primer caso de corona-
virus en Daireaux llama 
más la atención. Lo con-
firmó anoche el inten-
dente Alejandro Acerbo 
en conferencia de pren-
sa, junto a la directora 
de Salud, Dr. Cristina 
Sierra. Lo llamativo de 
la situación es que el in-
fectado, un hombre ma-
yor de edad, no registra 
viaje al exterior y declaró 
no haber tenido relación 
con ninguno de los que 
viajaron y están o estu-
vieron aislados.
En la conferencia de 
prensa Acerbo dijo que 
“estábamos esperando 
el resultado del estudio 
de la primera persona 
que había ingresado 
con síntomas al Hospi-
tal y debemos informar 
que fue positivo. Quiero 
decirle a la sociedad que 
hoy más que nunca hay 
que quedarse en casa”.
La Dra. Sierra agregó: 
“El 5 de abril ingresó un 
paciente con síntomas, 

se activaron los protoco-
los y se le tomó la muestra 
para mandar a verificar las 
sospechas, y ese caso re-
sultó ser positivo. A partir 
del momento que se ingre-
sa en el protocolo con po-
sible diagnóstico, se hace 
una entrevista exhaustiva 
sobre todas las personas 
que pudieron estar en con-
tacto con él en los últimos 
14 días”.
La doctora contó que “el 
paciente ya viene evolu-
cionando, pasó el segundo 
día sin fiebre y sin compli-
caciones, por protocolo se 
espera hasta el tercer día 
afebril para volver a tomar 
la muestra y luego una ter-
cera. En el caso de que 
esas otras dos muestras 
den negativo, se conside-
ra que ya no hay conta-
gio”. Y Sierra agregó que 
“tenemos el alerta de que 
hay circulación del virus 

en nuestra población y se 
deben tomar las medidas 
más extremas posibles, 
seguir quedándose en 
casa. A partir de que ya 
tenemos un caso, la situa-
ción cambia para todos y 
principalmente para refor-
zar el cuidado”.
La médica añadió que los 
familiares del paciente si-
guen aislados desde el 
momento que se activó el 
protocolo el 5 de abril y 
que en caso de presentar 
síntomas ahí se les toma-
ría la muestra y pasarían a 
ser un caso probable.
Daireaux ya había tenido 
un segundo ingresado que 
fue derivado a Junín. Al 
respecto Sierra dijo que “el 
paciente ingresó con una 
situación más crítica y tu-
vimos que derivarlo a una 
unidad de terapia intensi-
va. Según comunicación 
telefónica con el Hospital 

en el que se encuentra 
internado, nos informaron 
que se encuentra estable 
pero sin cambios en su es-
tado de salud”.
Acerbo insistió en que “la 
única vacuna que hay con-
tra este virus es el aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio, esto significa 
que se tienen que quedar 
en sus casas y salir sólo 
lo necesario. Tal vez ma-
ñana (por hoy) volvamos 
a hacer más restricciones 
en la ciudad porque la úni-
ca manea de evitar conta-
giarse es quedándose en 
casa”.
El intendente se alegró por 
cómo funcionó el protoco-
lo: “Con el paciente más 
complejo (el derivado a 
Junín) funcionó a la per-
fección, felicité a los que 
intervinieron, se utilizó uno 
de los respiradores, se de-
rivó automáticamente en 

una hora, funcionó todo, 
los Ministerios de Salud 
de Nación y Provincia, Re-
gión Sanitaria, nos tene-
mos que cuidar más que 
nunca”.
Sierra contó que causa 
asombro que “el primer 
infectado no registra via-
jes al exterior y según sus 

declaraciones no estuvo 
en contagio con viaje-
ros, por eso tenemos 
que profundizar para 
ver si hay algo que que-
dó en el camino o si el 
virus está circulando en 
nuestra comunidad y no 
sabemos dónde”.

Angel Pesce

Daireaux PRIMER CORONAVIRUS POSITIVO

“Ya tenemos un caso, ahora hay que reforzar los
cuidados”, dijo el intendente Alejandro Acerbo

El intendente Acerbo y la Dra. Sierra, anoche durante 
la conferencia de presa.
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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 dia-
logamos con uno de 
los mejores jugado-
res de básquet que 
ha tenido nuestra 
ciudad: nos referi-
mos a Eleazar "Iñaki" 
Danessa. Hablamos 
sobre esta disciplina 
que tanto le apasiona 
y a la cual ya ha de-
jado de pero ahora si-
gue ligado desde otra 
función. "Iñaki" tam-
bién nos dio detalles 
del presente de Sport 
Club, de su larga tra-
yectoria en varios 
muy buenos equi-
pos de nuestro país 
a nivel profesional y 
amateur,  y habló de 
este receso ocasio-
nado por la pandemia 
mundial. Al respecto, 
contó qué hace jun-
to a su familia, en su 
hogar... Otro de los 
temas  que tocamos 
fue  el recuerdo a su 
padre, Aníbal "Flaco" 
Danessa, uno de los 
grandes del automo-
vilismo de la ciudad y 
la zona.
Danos un resumen  
y recordanos los 

clubes en los cuales 
jugaste...
-Yo arranqué en 
Empleados, a los 9 
años... En el ´91 “Pa-
chelo” Gómez va a 
Sport y yo voy con 
él, hasta el 94, cuan-
do hice una prueba 
en Boca, de Buenos 
Aires, y ahé quedé 
por tres años. Allí 
fue donde tuve una 
lesión muy grave en 
una rodilla y me tuve 
que ir; estuve un año 
parado... Reinicié la 
actividad jugando 
en la Universidad de 
Buenos Aires, donde 
jugué tres años. Parti-
cipamos en el Torneo 
Nacional de Ascenso 
y en el Nacional B.
Después regresé a 
Bolívar por un pro-
blema familiar y em-
pecé a jugar en el 
CEF, equipo que diri-
gía Daniel "Chamba" 
Tejeda. Ahí jugué un 
año y después me fui 
a Olimpia de Venado 
Tuerto, en donde ju-
gué el Nacional B y 
logramos el ascenso. 
Después fui a Obras 

Sanitarias, club en el 
que también jugamos 
por el ascenso y per-
dimos la final. 
Posteriormente pasé  
Argentino de Junín y 
después a  La  Unión 
de Formosa. En ese 
momento dejé el bás-
quet profesional por 
la familia, el cuerpo, 
etc... 
Fui a jugar en el 2009 
a Bragado; en el 
2010 regresé a Bolí-
var y me vuelvo a re-
incorporar al equipo 
de Primera de Sport 
Club, donde Juan Ar-
tola era el entrenador. 
Entramos en la Liga 
de Trenque Lauquen, 
donde logramos un 
subcampeonato y al 
año siguiente gana-
mos el Apertura y el 
Clausura...
Dejé de jugar por 2 
años porque Sport 
no tenía básquet de 
Primera y me llama-
ron para jugar de San 
Martín de Pehuajó, lo 
hice en el 2015 y sali 
también campeón en 
dos torneos. 
Luego me vuelvo a 

distanciar un poco de 
la actividad y a los 41 
años volvi a jugar en 
Sport el año pasado, 
cuando logramos el 
Apertura y salimos 
subcampeones en el 
Clausura y en el ge-
neral del año.
También tuve partici-
paciones en provin-
ciales, nacionales, 
con selecciones de 
Capital Federal, de 
provincia, torneos 
universitarios, juveni-
les con Boca, jugué 
dos meses en Para-
guay... Anduve por to-
dos lados.

¿Como jugador ter-
minaste tu campa-
ña?
- Sí, terminé como 
jugador mi campaña, 
fue una decisión un 
poco difícil de tomar. 
Por el momento ya 
terminé mi larga ca-
rrera deportiva, ahora 
lo mío pasa por otro 
lado: mi trabajo y mi 
familia.

¿Cómo andas con 
tu rodilla izquierda?
- En realidad tengo 
las dos rodillas con 
problemas. Al no ha-
cer nada, no me due-

len, el problema vie-
ne cuando empiezo 
a jugar. Los años te 
pasan factura... La iz-
quierda está bastante 
baqueteada, me im-
pide un poco, y a mi 
edad si no me cuido 
voy a tener proble-
mas.

¿Cual será tu fun-
ción ahora en Sport 
Club Trinitarios?
- Mi funcion será la de 
sumar y colaborar en 
lo que sea. En cuanto 
a las inferiores esta-

rán  trabajando Anto-
nella Schaffer y Mar-
cos Garcia, y Guido 
Piccirillo lo hará con 
algunas categorías y 
la Primera división.
Ellos saben cómo 
pienso; yo  trataré 
de dar una mano en 
todo, sobre todo en 
las de inferiores, que 
es lo que mas me in-
teresa... Queremos 
que el básquet de 
Primera siga vivo; 
además, con el correr 
de los años y con los 
méritos que ha hecho 
el equipo, merece 
que continúe en otra 
función pero siempre 
con ellos.

¿En qué club estu-
viste más confor-
me?
- Esta pregunta es un 
poco más compleja 
porque en varios clu

BASQUET- ELEAZAR "IÑAKI" DANESSA

“A todos los clubes en los que jugué los llevo en mi corazón,

(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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bes estuve bien, mas 
alla de los resultados: 
en Boca, en Univer-
sidad de la Ciudad 
de Buenos Aires... 
Actualmente tengo 
un grupo de amigos 
en los dos clubes. En 
Olimpia de Venado 
Tuerto logré mi primer 
ascenso y me dejó un 
recuerdo hermoso...
En Formosa conocí 
a mi cuñado, el ma-
rido de mi hermana 
Sofia... De todos los 
clubes me llevé algo: 
Obras Sanitarias, 
Bragado, que puedo 
decir de Sport Club... 
No puedo mencionar 
a un club en particu-
lar porque a todos los 
llevo en mi corazón.

¿Que fue Sport Club 
para vos?
- Sport Club fue todo 
para mí, porque me 

inicié y terminé ahí, 
gané mi primer cam-
peonato en infantiles 
y gané mi último cam-
peonato en Primera. 
Lo llevo mucho en el 
corazón y en el alma; 
la gente que me co-
noce sabe lo que sig-
nifica este club para 
mí. Sport Club es par-
te de mi vida.

Pertenecés a una fa-
milia de deportistas, 
tu padre fue un gran 
corredor de autos, 
tu mujer Evangelina 
“profe” de natación, 
tus hijas, y vos con 
todo lo que diste en 
el básquet...
- Tengo la suerte de 
formar parte de una 
gran familia que ama 
al deporte: papá, mi 
señora, mis hijas, 
yo... 
Hoy hacemos lo que 
podemos en casa, 
estoy un poco hara-
gán pero las mujeres 
me ayudan y hace-
mos un poco de fun-

cional, abdominales 
y flexiones... Me ayu-
dan mucho y entrena-
mos como se puede.

A propósito de tu 
padre, ¿qué recuer-
dos tenés de él en 
su paso por el auto-
movilismo?
- Es otra pregun-
ta dificil pero linda... 
¿qué voy a decir de 
mi papá? para mí fue 
un ganador y un ex-
celente tipo. El que lo 
conoció, puede decir 
lo mismo: un gana-
dor nato, yo mamé 
eso de él, no sé si fue 
un defecto o una vir-
tud, pero me inclino a 
eso... Hizo todo bien, 
lo que estuvo a su al-
cance lo pudo hacer, 
para mí fue el mejor.

¿Cómo ves a Sport 
Club hoy en todas 
las divisiones?
- A Sport Club lo veo 
en un tiempo de tran-
sición desde que "Pa-
chelo" (Gómez) de-

pero Sport Club Trinitarios es parte de mi vida”
(Viene de la página 8) cidio no seguir. 

Luego de tantos 
años, de sem-
brar y de cose-
char,  tuvo una 
buena decisión 
desde mi punto 
de vista.
Ahora hay gen-
te buena, con 
muchas ganas, 
hay que apoyar 
a esos chicos 
para que Sport 
Club siga ade-
lante. Lo veo 
bien: hay un 
equipo de Pri-
mera, otro en 
la Maxi Liga y tene-
mos inferiores... Pre-
cisamos el apoyo de 
todos: la gente, los 
padres y el municipio, 
que siempre ayuda 
para que esto siga 
adelante. 

Gracias “Iñaki”, lo 
mejor...
- Gracias a La Maña-
na y un saludo a to-
dos, de corazón.

Eleazar "Iñaki" Da-
nessa, un grande con 
todas las letras en el 

básquet bolivarense y 
en el orden nacional, 
tanto en lo profesio-
nal como en lo ama-
teur. Ahora dejará 
los cortos pero esta-
ra ayudando a Sport 
Club, la entidad de 
sus comienzos.  A.M.

 Nueva etapa. “Ahora lo mío pasa 
por otro lado: mi familia y mi trabajo”, dijo Iñaki



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: 
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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

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

Los internos de la Unidad 
Penal Nº 17 recibieron 
una charla informativa 
En el marco de las distin-
tas acciones que se es-
tán llevando a cabo en la 
Unidad Penal N°17, con 
el fin de evitar el avance 
del COVID -19, los inter-
nos recibieron informa-
ción sobre la situación 
actual de la pandemia. 
En el sector escuela el Di-
rector de Unidad, Inspec-
tor Mayor Abel Ramírez, 
el Subdirector de Asisten-
cia y Tratamiento Prefec-
to Eugenio Chiminella, el 
Subjefe de Asistencia  y 
Tratamiento Alcaide Ma-

El sistema de apercibi-
miento y primera notifica-
ción de advertencia que 
realiza todos los días la 
policía local, consiste en 
una primera instancia en 
advertir de la infracción 
cometida por incumpli-
miento al aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio dispuesto por el 
ejecutivo nacional. La ciu-
dadanía parece no com-
prender aún que en Bolí-
var no se puede transitar 
después de las 16 horas y 
entre el lunes y el martes 
las fuerzas policiales rea-
lizaron 33 notificaciones. 
Dos menores retenidos 
deambulando en la calle 
El martes cerca de las 19 
horas personal policial 
que se encontraba reali-
zando recorridos contro-
lando que se cumpla lo 
dictado en el marco del 

decreto presidencial ob-
servó la presencia de dos 
menores de edad  que 
caminaban por la plaza 
cita en Edison y Rondeau, 
tras advertir la presencia 
de los uniformados los 
menores  emprendieron 
la carrera sin justificación 
y fueron retenidos por 
efectivos policiales en la 
intersección de Necochea 
y Roca. 
Los uniformados cum-
pliendo con todos los 
recaudos de normas de 
bioseguridad entregaron 
a los menores a su proge-
nitora en un domicilio ubi-
cado en el barrio Villa Dia-
mante, luego de labrarse 
las actuaciones judiciales 
por infracción al artícu-
lo 205 al artículo 205 del 
Código Penal, el principal 
implementado por el apa-
rato judicial y las fuerzas 

de seguridad que esta-
blece que “será reprimido 
con prisión de seis meses 
a dos años, el que viola-
re las medidas adoptadas 
por las autoridades com-
petentes, para impedir la 
introducción o propaga-
ción de una epidemia”. In-
tervino la Fiscalía Nro. 17 
de Menores con sede en 
Olavarría.
Por último en el parte po-
licial enviado desde la je-
fatura distrital recuerdan 
que la sociedad “tenga 
presente que personas 
inescrupulosas están utili-
zando todo tipo artimañas 
para engañar, aprove-
chándose de la situación 
social que se vive por el 
Covid-19, por lo que reco-
miendan que se tomen to-
das las medidas de segu-
ridad y se pide que no se 
les dé a nadie información 
sobre la identidad, núme-
ros telefónicos, números 
de cuentas bancarios o 

POLICIALES

Dos menores detenidos
y 33 apercibimientos por incumplimiento a la cuarentena

de Home Banking, etc. Se 
recuerda que el Banco no 
le solicitará información 
vía telefónica, como así 
tampoco lo hará Anses, el 
hospital, el área de salud, 
PAMI, ni ninguna entidad 
y/o compañía. 
Desde la jefatura piden 
que  ante un llamado de 

este tipo, se corte la llama-
da y que se comuniquen 
de manera inmediata con 
el Centro de Despacho y 
Emergencias  Policiales 
101 o 911.
Desde el 20 de marzo, 
momento en que se de-
cretó el DNU de urgencia 
las denuncias policiales 

se están recepcionando 
a través del correo elec-
trónico institucional co-
misaria1@bolivar.mseg.
gba.gov.ar . También para 
realizar denuncias los bo-
livarenses se pueden co-
municar telefónicamente 
con los abonados 420495 
o 420496.

yor Juan Manuel Nadal 
y el Dr. Cristian Herrero, 
llevaron adelante una reu-
nión con los internos refe-
rentes de cada pabellón a 
fin de informarlos sobre la 
situación actual en los es-
tablecimientos carcelarios 
y reafirmar las medidas 
de prevención que deben 
continuar estableciendo a 
fin de mantener el COVID 
-19 fuera de las Unidades. 
El Dr. Herrero puso énfasis 
en las recomendaciones 
del Ministerio de Salud a 
fin de evitar la circulación 
de este virus que azota a 
la población mundial, re-
marcó la importancia de la 

prevención y les recordó 
las acciones básicas que 
alejan al virus como son, 
el lavado de manos, toser 
o estornudar sobre la do-
bles del codo, no compar-
tir el mate y les reiteró a 
los internos la importancia 
de la higiene y el cuida-
do del espacio que habi-
tan con sus compañeros. 
Por su parte los internos 
se mostraron muy con-
formes con la informa-
ción recibida y con todas 
las acciones que se han 
tomado, siempre en el 
marco del dialogo, a fin de 
tener prevención y con-
ciencia de los riesgos de 
esta enfermedad. Durante 
la charla solicitaron ele-
mentos de limpieza y des-
infección como alcohol, 
lavandina, jabón y deter-
gente y se les informo que 
durante la jornada se les 
entregaran estos artículos 
que han sido provistos por 
la Jefatura del Servicio 
Penitenciario.

SERVICIO PENITENCIARIO

Charla informativa en la
Unidad 17 de Urdampilleta
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AVISOS FUNEBRES

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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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
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V.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

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

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Participación

DORA AMANDA 
SOTO DE PASOS 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 8 de 

abril de 2020, a la edad 
de 71 años. Su espo-
so Raúl Pasos; sus hijos 
Cristina, Laura, Alberto, 
María Eugenia, Lucrecia y 
Patricio; sus hijos políticos, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 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. Francisco        
Ponsernau y familia par-
ticipan con pesar el falle-
cimiento de su querido 
amigo y acompañan a la 
familia en este difícil mo-
mento.

O.201

Participación

MARTIN OSVALDO 
LUCERO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var el 8 de abril 

de 2020, a la edad de 80 
años. Su esposa Susana 
Inés Beorlegui; sus hijos 
Hernán, Jorgelina y Javier; 
su hija política Andrea Ta-
boada; sus nietos Lucas, 
Imará y Jeremías Lucero; 
Milena Pereyra y Yair Rei-
naldo, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 13 
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. Los vecinos 
de Villa Diamante partici-
pan con profundo pesar 
el fallecimiento del señor 
esposo de Norma Dileo, 
ex directora y permanente 
colaboradora del Jardín 
Nº 910, y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio local.

O.202
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Mucho sol. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 7ºC. Máxima: 20ºC.

Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Por la noche, 
cielo claro.
Mínima: 10ºC. Máxima: 22ºC.

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

A pesar de tu carácter indi-
vidualista, harás lo posible 
para estar en armonía con 
todo el mundo. Serás un 
conciliador, Aries, y lidera-
rás con sentido de justicia 
y equidad. N°61.

ARIES
23/03 - 20/04

Si estás trabajando, ten-
drás iniciativa, actuarás 
con inteligencia y harás 
que todo avance. En casa, 
organizarás tus tareas con 
eficacia y sacarás mucho 
provecho a tu tiempo. Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Pondrás más atención en 
cuidar tu aspecto, Géminis. 
Además, te mostrarás en-
cantador y seductor. Si es-
tás en una red social para 
encontrar pareja, ahora 
tendrás mucho éxito. Nº23.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Serás bueno resolviendo 
conflictos, tanto en tu casa 
como si estás trabajando. 
Te gustará rodearte de un 
ambiente armónico, y deci-
dirás hacer cambios. Nº38.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Tendrás más cuidado en 
cómo dices las cosas. 
Quieres ser directo y a la 
vez delicado y no molestar 
a nadie. Serás muy elo-
cuente y te gustarán los de-
safíos intelectuales. N°90.

LEO
24/07 - 23/08

Si en otro momento dejabas 
que las necesidades de los 
demás pasasen delante de 
las tuyas, hoy no lo harás. 
De todas formas, tratarás 
de actuar con justicia con 
todo el mundo. N°86.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te cuesta tomar decisiones, 
pero hoy actuarás sin im-
portarte tanto equivocarte 
ni la opinión de los demás. 
Seguirás mostrando tu en-
canto, tu inteligencia y tu 
dulzura. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Pone límites para mantener 
tu armonía interior. Y esto 
tiene que ver con lo que te 
digan o hagan los demás, 
y con lo que tú hagas para 
sentirte bien. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comenzará a resolverse 
un conflicto que tenías con 
una persona cercana a ti 
gracias a la diplomacia y 
el tacto. Contactarás con 
gente con quien compartir 
ideas y aficiones. N°46.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Comprenderás ambos la-
dos de cualquier situación, 
Capricornio, por eso acudi-
rán a ti cuando se necesite 
llegar a un consenso. Tu 
sensatez te ayudará a con-
seguir lo que deseas. Nº34.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Verás los dos lados de 
cualquier situación, y des-
pués de reflexionar tomarás 
decisiones acertadas. Es 
un buen día para todas las 
gestiones relacionadas con 
el extranjero. Nº63.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrá buen gusto, tanto 
para vestirte como para 
embellecer tu hogar. Serás 
más valiente y te atreverás 
a hacer lo que antes te 
costaba por timidez. Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1455 – El cardenal es-
pañol Alonso de Borja es 
elegido Papa con el nom-
bre de Calixto III.
1492 – Muere Lorenzo de 
Medici, banquero y políti-
co italiano, que fue un im-
portante mecenas de las 
artes y las letras durante 
el Renacimiento.
1812 – El gobierno de 
las Provincias Unidas del 
Río de la Plata prohibe la 
entrada de esclavos a su 
territorio.
1819 – Muere Mariano 
Joaquín Boedo, abogado 
salteño colaborador de 
Güemes.
1838 - nace Rufino Sola-
no, militar argentino (fa-
llecido en 1913).
1865 – EE.UU.: con la 
victoria de Grant ante 
Lee en Appomattox con-
cluye la Guerra de Sece-
sión.
1865 – Nace Charles 
Proteus Steinmetz, inge-
niero electrotécnico e in-
ventor de origen alemán 
y nacionalizado estadou-
nidense, conocido por su 
investigación sobre la co-
rriente alterna.
1872 - nace Enrique Cor-
bellini, médico cirujano, 
ensayista y catedrático 
argentino (fallecido en 
1920).
1887 - nace Eduardo 
Bradley, precursor de la 
aviación argentina (falle-
cido en 1951).
1891 - nace en Tucumán 
Benjamín Matienzo, mi-
litar y aviador argentino 
(fallecido en1919).
1917 – Primera Guerra 
Mundial: empieza la ter-
cera batalla de Arras, al 
norte de Francia.
1919 – Nace John Pres-
per Eckert, co-inventor 
de la 1er. computadora 
electrónica ENIAC.
1933 – Nace, en Milán, 

el actor Gian María Vo-
lonté.
1933 – Nace el actor y 
productor de cine fran-
cés Jean Paul Belmon-
do.
1940 – Segunda Guerra 
Mundial: Alemania inva-
de Dinamarca y Norue-
ga.
1940 - nace Chunchuna 
Villafañe, modelo, actriz 
y arquitecta argentina.
1942 - nace Jorge Clau-
dio Morhain, escritor, 
divulgador científico y 
dibujante argentino.
1943 – Muere en Bue-
nos Aires Frank Brown, “el 
clown chocolatín”.
1944 - nace Hugo Urquijo, 
psiquiatra, psicoanalista y 
director teatral argentino.
1946 - nace Perla Szuch-
macher, dramaturga y ac-
triz argentina (fallecida en 
2010).
1947 - nace José Luis 
Castiñeira de Dios, músi-
co y compositor argentino.
1953 – La revista “TV 
Guide” publica su primera 
edición.
1953 – Se suicida Juan 
Duarte, hermano de Eva, 
y secretario privado del 
presidente Perón.
1956 - nace Miguel Ángel 
Russo, futbolista y entre-
nador argentino.
1957 – Nace el golfista 
español Severiano Balles-
teros.
1959 – Muere Frank Llo-
yd Wright, arquitecto es-
tadounidense, uno de los 
principales maestros de la 
arquitectura del siglo XX.
1960 - muere Leopoldo 
Torres Ríos, cineasta ar-
gentino (nacido en 1899).
1967 - en la ciudad de 
Seattle (Estados Unidos) 
se realiza el primer vuelo 
del Boeing 737. 
1971 - nace Omar Asad, 
exfutbolista y director téc-

nico argentino.
1977 - nace Fabio Di To-
maso, actor argentino.
1980 - nace Luciano Ga-
lletti, futbolista argentino.
1992 – El general Manuel 
Antonio Noriega, ex-pre-
sidente de Panamá, es 
condenado en Miami a 
prisión por tráfico de dro-
gas, crimen organizado y 
blanqueo de dinero.
1997 – Muere Sergio Vi-
llarruel, periodista argen-
tino.
1998 – Arabia Saudita: 
en la Meca 118 personas 
mueren aplastadas por 
una multitud, en el último 
día de la peregrinación 
ritual musulmana.
2003 – En Irak, Bagdad 
cae en manos de las 
fuerzas de ocupación es-
tadounidenses.
2003 – Muere Marcelo 
Berbel, el poeta más im-
portante de la Patagonia.
2004 – Internan de ur-
gencia al presidente 
Néstor Kirchner por un 
problema gástrico en el 
Calafate, Santa Cruz.
2012 - Facebook compra 
Instagram.
2017 - se produce el 
Atentados de Domingo 
de Ramos en iglesias de 
Egipto.

Omar Asad.
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La cuarentena seguirá, 
con controles “estrictos” 
en los centros urbanos
El presidente Alberto Fernández descartó la posibilidad de 
levantar el aislamiento obligatorio a partir del lunes próximo. 
Y afi rmó que están evaluando fl exibilizar actividades de 
menor riesgo pero con cambios “ínfi mos”. - Pág. 3 -

Reino Unido: casi 1.000 muertos en un solo día
Las autoridades sanitarias informaron ayer que ya son 7.097 los fallecidos por 
coronavirus después de registrar una nueva cifra récord de 938 fallecidos en 
un solo día. Boris Johnson se encuentra “estable”, mejorando. - Pág. 7 -

Avanza la pandemia en el país

Confi rman 80 nuevos casos 
y ya son 65 los fallecidos
El dato se desprende del reporte ofi cial del Ministerio de Salud de la 
Nación. Del total de infectados de ayer, 17 corresponden a la provin-
cia de Buenos Aires que acumula 460 casos. La Ciudad de Buenos 
Aires sigue teniendo el mayor número de contagios. La cifra total  de 
pacientes que contrajeron la enfermedad asciende a 1.795. - Pág. 2 -

Murió Charlotte, la niña que 
inspiró el aceite de cannabis
Charlotte Figi, la niña esta-
dounidense de 13 años que 
inspiró la creación del aceite 
de marihuana medicinal más 
famoso del mundo para el 
tratamiento de convulsiones, 
murió el martes por coronavi-
rus, según informó su familia 
en las redes sociales y diferen-
tes medios estadounidenses 

que se hicieron eco de la 
novedad. “Charlotte ya no 
sufre. Ella está libre de ataques 
para siempre. Muchas gracias 
por todo su amor, respetemos 
la privacidad de la familia en 
este momento”, escribió su 
madre, Page, para comunicar 
la noticia en su cuenta de 
Facebook. - Pág. 5 -

Investigadores locales 

Avance en el desarrollo 
de testeos rápidos 
Dos grupos de investigación de la Unidad Coronavirus, espacio 
conformado por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (Mincyt) y el Conicet, lograron detectar el SARS-Cov-2 en 
muestras de pacientes positivos. - Pág. 5 -

Política

- Xinhua -

Para evitar aglomeraciones

Los bancos habilitan sistemas de solicitud    
de turnos para atender desde el lunes

Billetera virtual. Fernández y Kicillof lanzaron una herramienta digital llama-
da “Cuenta DNI”, con elogios a la banca pública. - Télam -
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Coronavirus. El país en vilo



El gobernador tendrá su propio programa radial

El gobernador Axel Kicillof tendrá su propio progra-
ma radial en la emisora del Estado bonaerense Pro-
vincia AM 1270 que dirige Marcelo Figueras, biógrafo 
del Indio Solari y presentador de Sinceramente.
Al igual que lo hizo Antonio Ca ero en su gestión 
como gobernador (1987-1991), Kicillof decidió tener 
su propio espacio radial en Provincia: irá los lunes 
de 20 a 21 horas. Entre los unitarios, además de 
“El programa del gobernador” (así se llamaría el 
de Kicillof); estarán “Sudaca”, un ciclo del colectivo 
trans que conducirá la activista, docente e investiga-
dora Claudia Vázquez Haro; “La la las”, del cineasta y 

poeta César González, y un programa sobre músicos 
argentinos a cargo de Carolina Muzi. Figueras tam-
bién tendrá su propio programa. Será de entrevistas 
y se realizará desde el auditorio de la Casa de la 
Provincia, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Irá 
los jueves de 20 a 22.
Con el objetivo de tener más llegada a los bonae-
renses, Ca ero condujo personalmente durante su 
gestión el programa “El gobernador habla con el 
Pueblo”, que también se emitía por Provincia. En 
1990, además, creó la señal de televisión pública 
Canal 6. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer que “sin banca 
pública, las posibilidades de de-
sarrollo y de progreso son muy es-
casas” y remarcó el “aporte incon-
mensurable” del Banco Provincia 
para los ciudadanos que cumplen 
el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio por el coronavirus, 
al presentar en La Plata una nue-
va herramienta digital llamada 
“Cuenta DNI”.

“Todo lo que hagamos para 
que nuestros mayores puedan per-
manecer en sus casas es lo mejor 
que podemos hacer, y acercarles 
el banco al celular es un aporte 
inconmesurable, y por eso quise 
estar aquí hoy presente”, dijo el 
mandatario al participar junto al 
gobernador de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, el ministro del interior 
Eduardo “Wado” de Pedro, y el 
presidente del Banco Provincia, 
Juan Cuattromo, en un acto que se 
desarrolló en la Casa del Gobierno 
bonaerense, y en el que se presentó 
la nueva “Cuenta DNI”, una aplica-
ción que permite crear una cuenta 
en forma virtual. 

Agregó que “esto no lo pensó 
la banca privada, sino el Banco 
Provincia”, en referencia a la nueva 
“Cuenta DNI”, una aplicación que 
funciona con cualquier smartpho-
ne y permite la opción de pagar, 

El gobernador 
bonaerense, acom-
pañado por el Pre-
sidente, presentó 
la billetera virtual 
“Cuenta DNI”. 

Alberto y Kicillof hicieron 
una fuerte  defensa del 
rol de la banca pública

Respaldo. Fernández y el gobernador hablan en La Plata. - Telam -

transferir dinero y realizar extrac-
ciones, con solo habilitarla con el 
DNI, sin necesidad de concurrir a 
una sucursal bancaria.

“Fue la banca pública y no la 
privada la que pensó en darle 
un instrumento a los que van a 
cobrar el Ingreso Familiar Ex-
traordinario y para que nuestros 
abuelos puedan cobrar y no salir 
de sus casas durante esta cuaren-
tena”, dijo el mandatario.

“Inclusión fi nanciera” 
A su turno, el gobernador Ki-

cillof destacó la necesidad de “de-
mocratizar el proceso de inclusión 
fi nanciera” y celebró que con la 

Cinco personas murieron y 80 
fueron diagnosticadas en las 
últimas 24 horas con coronavi-
rus en Argentina, con lo que as-
cienden a 65 las víctimas fatales 
y a 1.795 los infectados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
el Ministerio de Salud de la Na-
ción en su reporte vespertino.
La cartera sanitaria detalló que 
murieron dos mujeres, una de 
61 años, residente en la pro-
vincia de Tucumán y una de 
82, residente en la provincia de 
Buenos Aires; y tres hombres, 
dos de 72 y 68 años, residentes 
en Ciudad de Buenos Aires y 
uno de 64 años residente en la 
provincia de Neuquén.
De los 1.795, 767 (43%) son 
importados, 618 (34%) son con-
tactos estrechos de casos con-
firmados, 224 (12%) son casos 
de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica.

Buenos Aires suma contagios
De los diagnosticados con co-
ronavirus ayer, 17 se registraron 
en la provincia de Buenos Aires, 
18 en la Ciudad de Buenos Ai-
res, 15 en Chaco, 1 en Córdoba, 
1 en La Pampa, 6 en Mendoza, 
17 en Neuquén, 1 en Río Negro, 
2 en Santa Fe, y 2 en Tierra del 
Fuego. En tanto, no se con-
signaron casos en Catamarca, 
Chubut, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, Jujuy, La Rioja, Misio-
nes, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz, Santiago del Estero 
y Tucumán.
El número total de casos acu-
mulados por distrito indica que 
la provincia de Buenos Aires 
suma 460 casos, la Ciudad de 
Buenos Aires 498, Chaco 138, 
Córdoba 151, Corrientes 24, En-
tre Ríos 20, Jujuy 5, La Pampa 4, 
La Rioja 9, Mendoza 38, Misio-
nes 3, Neuquén 70, Río Negro 
22, Salta 3, San Juan 1, San Luis 
11, Santa Cruz 31, Santa Fe 189, 
Santiago del Estero 9, Tierra del 
Fuego 81, Tucumán 28, y siguen 
sin registrarse casos en Cata-
marca, Chubut y Formosa.
Además, el Ministerio de Sa-
lud aclaró que “aquellos casos 
confirmados que no están no-
tificados por residencia, fueron 
contabilizados por provincia de 
carga”. - DIB/Télam -

Ya son 65 los 
muertos por 
el coronavirus

Hay 80 nuevos casos

“Cuenta DNI”, la billetera digital 
gratuita del Banco Provincia (Ba-
pro), permite realizar múltiples 
operaciones las 24 horas del día 
desde el celular.
Su principal ventaja es que quie-
nes no cuenten aún con una 
tarjeta de débito podrán hacer 
una orden de extracción de di-
nero desde la misma aplicación 
y pasar a buscar el efectivo por 
cualquier cajero Punto Efectivo 
de la Red Link.
La herramienta digital ya está 
disponible en AppStore y Goo-
glePlay: para descargar la app 
desde el celular, hay que tomar 
una foto de ambos lados del DNI; 
realizar un escaneo facial con la 
cámara delantera, sin lentes, vin-
chas ni gorras; completar datos 
personales y confi gurar la clave 
de acceso.
Además de efectuar y recibir pa-
gos, los usuarios podrán enviar 
y solicitar dinero a otras perso-
nas, hacer transferencias a otros 
bancos, recargar el celular y la 
SUBE, pagar en comercios ad-
heridos, retirar dinero sin tarjeta 
de débito y cobrar las prestacio-
nes del Estado.
La herramienta será útil también 
para comercios y trabajadores 
independientes que buscan una 
forma fácil de vender, comprar, 
enviar y recibir dinero entre 
usuarios sin ningún costo.
Una de las principales ventajas es 
que reduce el manejo de efecti-
vo, con la posibilidad de efectuar 
ventas a distancia y acreditación 
de los pagos en forma inmediata.
“Cuenta DNI” podrá ser utilizada 
tanto por clientes del Banco Pro-
vincia como por quienes todavía 
no tengan cuenta en esa entidad, 
ya que al descargar la app se 
podrá realizar la apertura de una 
caja de ahorros gratuita y recibir 
en el domicilio declarado la tar-
jeta de débito. - DIB -

¿Cómo funciona 
“Cuenta DNI”?

Sin tarjeta de débito

El país en vilo

aplicación “todos los bonaeren-
ses puedan acceder a servicios 
financieros de la manera más 
sencilla posible” en el marco de 
la pandemia.

El mandatario provincial expli-
có que con “Cuenta DNI” se evita 
que los productos fi nancieros “se 
conviertan en una cuestión de clase 
y mucha gente quede afuera”.

“Ello siempre es importante, y 
ahora que la población está guar-
dada en su casa cumpliendo con 
el aislamiento, lo es más”, conti-
nuó Kicillof y opinó que “es muy 
importante que este avance, esta 
innovación sea dado por la banca 
pública de la provincia”. - DIB -

La app se descarga desde el 
celular. - Telam -
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Asistencia social 

Rossi destacó      
a las FF.AA. 
El ministro de Defensa, 
Agustín Rossi, detalló ayer 
que las Fuerzas Armadas 
realizaron 284 tareas de 
reparto de alimento, 117 
de sanidad y 92 de in-
fraestructura sanitaria en 
el marco de la emergen-
cia por la pandemia de 
coronavirus, al tiempo que 
expresó que “el personal 
militar que participa de 
estas operaciones es muy 
bien recibido por la comu-
nidad”.
“El personal militar que 
participa de estas opera-
ciones es muy bien recibi-
do por la comunidad, con 
mucha empatía y recono-
cimiento”, dijo. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez afi rmó ayer que “la cuarentena 
seguirá” más allá del lunes 13 de 
abril, “no habrá ningún levanta-
miento ni se va a fl exibilizar” y, 
además, remarcó que, “en los gran-
des centros urbanos” serán “más 
estrictos, con más controles que 
hoy” ya que el Gobierno nacional 
advierte “cierto relajamiento”.

El Jefe de Estado también des-
tacó que se siente acompañado por 
gobernadores e intendentes en la 
emergencia sanitaria. 

“Todos estamos seguros de 
que la cuarentena debe seguir”, 
aseveró Alberto Fernández en de-
claraciones a Canal 13, y explicó 
que, si bien desde el Gobierno se 
está estudiando “focalizar en algu-
nas actividades que parecen tener 
menos riesgos”, los cambios en las 
grandes urbes “serán ínfi mos” y 
habrá “más controles”.

Tras la reunión que mantuvo el 
martes -vía teleconferencia- con 
los mandatarios provinciales y el 
jefe de gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta, Fernández 

El Presidente descartó levantar el aisla-
miento el 13 de abril. Evalúan fl exibilizar 
actividades de menor riesgo.   

La cuarentena sigue y habrá 
controles “más estrictos”

pero pidió que “escuchen a los ex-
pertos para que se den cuenta de lo 
que pasa y cuáles son los riesgos”.

“Lo que más me preocupa hoy 
es la salud pero vamos a hacer 
todo lo que tengamos que hacer 

Polémica. Arroyo ordenó una investigación interna. - Archivo -

El país en vilo

Alberto y su vice repasaron la 
actualidad. - Archivo -

“Charla de amigos“

Cristina se reunió 
con el Presidente en 
la Quinta de Olivos  

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández terminó con su cuarentena 
y se reunió con el presidente Al-
berto Fernández en la Quinta de 
Olivos, en donde los mandatarios 
dialogaron de economía y otros 
temas de actualidad.

El encuentro fue confi rmado 
ayer por el propio Presidente en 
el marco de una entrevista radial. 
“Ayer (por el martes) estuve ha-
blando con Cristina un rato largo. 
Vino a visitarme a Olivos porque 
somos amigos y siempre tiene co-
sas para aportar”, detalló el man-
datario en diálogo con AM 1110.

Fernández detalló que Cris-
tina fue a la quinta presidencial 
porque “teníamos cosas que ver 
juntos”. “Hablamos de economía, 
de la deuda, de lo que pasa. Fue 
una charla de amigos que tienen 
funciones importantes en un mo-
mento como este”, agregó, en el 
marco de la crisis sanitaria por la 
pandemia de coronavirus.

Y contó sobre los diálogos: “A 
veces estamos de acuerdo, y a ve-
ces no, pero yo la escucho por su 
gran capacidad e inteligencia”.

La expresidenta regresó de Cuba 
el pasado domingo 22 de marzo 
junto a su hija Florencia.  - DIB -

Fernández se pronunció ayer a favor del uso de bar-
bijos de fabricación casera por parte de la pobla-
ción al entender que, de esa manera, se puede ayudar 
a que “sea más difícil el contagio” del coronavirus.

“Lo que abunda no daña; si cubrimos la boca y la nariz ayuda-
mos a que el contagio sea más difícil. Para eso, podemos hacer 
barbijos caseros”, dijo. En ese marco, recordó que, en una primera 
etapa de la pandemia de coronavirus, “la OMS no lo recomen-
daba” y sostuvo que, “ahora, fue cambiando su opinión”. - DIB -

Barbijos: “Lo que abunda no daña” “No puede pasar más”. El pre-
sidente Alberto Fernández dijo 
ayer que la compra con sobre-
precios “no puede pasar más” y 
sostuvo que “el que quiere hacer 
plata no se dedique a la política”.
El mandatario se re rió a la 
denuncia de sobreprecios en 
la compra de alimentos en el 
Ministerio de Desarrollo Social 
y recordó una frase del expre-
sidente uruguayo José “Pepe” 

Mujica, con quien mantiene una 
amistad: “El que quiere a hacer 
plata que no se dedique a la 
política”.
Fernández señaló que “no-
sotros no somos ladrones, ni 
corruptos” y que “eso que pasó 
no puede pasar nunca más”. 
“Si alguien lo hizo adrede, en 
esto seré implacable”, indicó. Y 
reiteró la idea: “La política no es 
para hacer plata”. - DIB - 

para preservar a las empresas, 
que son las que dan trabajo a los 
argentinos. Garantizo que haré 
todo lo posible para que las em-
presas no cierren”, concluyó el 
mandatario. - DIB / TÉLAM -

manifestó que “los gobernadores 
presentarán una propuesta pro-
vincia por provincia para ver qué 
actividades se podrían autorizar 
y si en algunos pueblos chicos se 
podría imponer una cuarentena 
comunitaria donde se fl exibilice 
el aislamiento en esos pueblos”. 
“La cuarentena debe seguir por-
que, hasta acá, estamos bien, pero 
no conseguimos nada. Estamos a 
mitad de camino y todo el esfuerzo 
que hicimos es muy grande como 
para tener una recaída”, planteó el 
jefe de Estado.

Ante la especulación de que 
a partir del lunes se podría fl exi-
bilizar el aislamiento social esta-
blecido para mitigar el avance del 
coronavirus en el país, Fernández 
fue tajante: “No se va a fl exibilizar. 
Solo vamos a ver algunos casos 
puntuales. Pero en los grandes cen-
tros urbanos, vamos a ser mucho 
más estrictos”.

“En muchos industriales hay 
preocupación por abrir las fábricas 
y hay cierta ansiedad que com-
prendo”, admitió el mandatario 

Ni relajamiento ni flexibilización: 
la cuarentena total que comenzó 
el 20 de marzo pasado continua-
rá al menos 10 días más y solo 
se analizan pequeños cambios 
para las grandes ciudades y 
algunas concesiones más para 
distritos más pequeños en don-
de no haya circulación comunita-
ria del virus.
El presidente Alberto Fernán-
dez dejó en claro que “habrá 
controles más estrictos” sobre 
todo en el área metropolitana 
(Capital Federal y el Conurba-
no), un sitio donde el Gobierno 
pone mucha atención por la gran 
cantidad de casos registrados y 
la concentración de población. 

A seguir en casa: ¿cómo continúa el aislamiento?

En las zonas menos pobladas, 
no obstante, el Gobierno ana-
liza una suerte de “cuarentena 
comunitaria”, en la que podrían 
relajarse algunas restricciones y 
permitirse una mayor circulación 
y actividad, siempre y cuando 
no haya focos de contagio. Este 
paso dependerá de los infor-
mes que este fin de semana le 
enviarán los gobernadores a 
Fernández. 
En las ciudades grandes, en 
tanto, se analiza puntillosamente 
si se podrían incorporar algunas 
actividades como “esenciales” 
para permitir la circulación de 
trabajadores. Por ahora, en el 
Gobierno adelantaron que po-

drían ser “actividades que ten-
gan menos riesgos”, que no se-
rán muchas más las exclusiones, 
y que en todo caso se podría 
pensar en turnos rotativos para 
evitar la concurrencia de mu-
chos trabajadores y la aglomera-
ción en el transporte público.
“Está ahora en discusión es cómo 
se puede ir flexibilizando aún más 
las actividades económicas sin 
desatender el objetivo principal 
que es la salud”, sostuvo al res-
pecto el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas.
En ese marco, otra posibilidad 
que se estudia es habilitar un 
nuevo esquema de transpor-
te para que no se produzcan 

grandes concentraciones de 
personas en las terminales, 
como ocurrió en los días previos 
a la cuarentena, cuando se ha-
bía licenciado al sector público 
y otorgado la posibilidad del 
“home office” a empleados de 
actividades no esenciales.
Otro frente de estudio es el 
sector comercial, que asfixiado 
por la falta de actividad le pide 
al Gobierno flexibilizar el aisla-
miento para abrir las puertas 
al público. En la Casa Rosada 
ven improbable que ello ocurra 
en el corto plazo, pero trabajan 
para fomentar el uso de canales 
alternativos, como el comercio 
electrónico y los deliverys. - DIB -



La venta de vehículos 0 kiló-
metro cerraría en 2020 dentro 
de un rango de entre 200.000 
y 240.000 unidades, señaló 
ayer el titular de la Asociación 
de Concesionarias de Automo-
tores (Acara), Ricardo Salomé, 
quien además adelantó que 
el sector planea discutir con 
Smata una reducción en los 
salarios de los trabajadores.
“Estamos planteando discu-
tir con Smata una reducción 
de sueldos al 40% del total no 

Estiman que las ventas de 0 Km pueden 
caer hasta las 200.000 unidades

remunerativo para cubrir nece-
sidades básicas alimentarias de 
los trabajadores, que en su gran 
mayoría están de acuerdo con la 
economía de subsistencia para 
mantener el empleo y las fuentes 
de trabajo”, dijo Salomé en decla-
raciones radiales. El directivo de 
Acara planteó que en marzo las 
concesionarias pudieron pagar 
el 100% de los salarios sin tener 
que recurrir a los préstamos que 
los bancos estaban obligados a 
dar al 24%. - Télam -

Sector en crisis

Las sucursales bancarias de 
todo el país abrirán sus puertas la 
semana próxima para el público en 
general y con horario extendido, 
pero solo lo harán para determi-
nadas operaciones y con ciertos 
requisitos previos.

La medida fue dispuesta el lu-
nes pasado por el Banco Central, 
y la entidad brindó ayer detalles 
sobre cómo funcionarán las su-
cursales. En primer lugar, se aclaró 
que las ventanillas para pagos y 
cobros permanecerán cerradas, y 
únicamente quedarán habilitadas 
aquellas destinadas a los jubila-
dos y pensionados. No obstante, 
el BCRA aclaró a los pasivos que 
averigüen primero a través de la 
Anses el cronograma.

Además, la entidad ordenó 
ampliar en dos horas el horario 
de atención, por lo que en la pro-
vincia de Buenos Aires las sucur-
sales abrirán entre las 10 y las 17 
horas. Por otro lado, se dejó en 
claro que solo se atenderá a las 
personas que haya obtenido desde 
este miércoles un turno previo a 
través de las terminales web que 
cada banco tiene a disposición 
de sus clientes. Sin ello no se les 
permitirá el ingreso.

¿Qué trámites se podrán rea-
lizar? El Central aclaró que se 
atenderán “diferentes operacio-
nes que no sean por ventanilla, 
tanto para cuentas de personas 
humanas como personas jurídicas”. 
Entre ellas fi guran la apertura de 
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Financiamiento

Boncer 2020:         
lanzan licitación 

El Ministerio de Econo-
mía lanzó ayer una licitación 
para la conversión de Boncer 
2020 por una canasta de 
nuevos títulos en pesos.

La operación se llevará 
a cabo el martes y la recep-
ción de las ofertas comen-
zará a las 10 y finalizará a 
las 16, precisó el Palacio 
de Hacienda en un comu-
nicado de prensa. Boncer 
2020 es la denominación 
del título Bonos del Tesoro 
Nacional en pesos con ajuste 
por CER 2,25% con venci-
miento en 2020. - Télam -

Distintas fi guras de la política 
regional nucleadas en el Centro 
Estratégico Latinoamericano de 
Geopolítica (Celag) reclamaron 
ayer frente a la pandemia del 
coronavirus “la condonación de 
la deuda externa soberana de 
los países de América Latina por 
parte del FMI y de otros organis-
mos multilaterales”.
Además, instaron “a los acreedores 
privados internacionales a que 
acepten un proceso inmediato de 
reestructuración de la deuda, que 
contemple una mora absoluta de 
dos años sin intereses”.
La propuesta fue difundida en la 
página web del organismo con el 
apoyo de los líderes Dilma Rous-
seff, Rafael Correa, Evo Morales, 
Álvaro García Linera, Jorge Taia-
na, Ernesto Samper, José Luis 
Rodríguez Zapatero, Fernando 
Lugo, Celso Amorim, Marco Enrí-
quez-Ominami y Gustavo Petro, 
entre otros.
El tema también fue profundizado 
esta tarde en un debate virtual 
transmitido por Facebook en vivo, 
del que participaron, entre otros, 
la diputada chilena Camila Valle-
jos, Correa, García Linera, Taiana 
y el español Alfredo Serrano Man-
cilla, director de la Celag.
La entidad le pidió también a Na-
ciones Unidas que convoque con 
urgencia a la Asamblea General 
“para discutir una resolución que 
proporcione el marco legal inter-
nacional para llevar a cabo esta 
estrategia efectiva de condonación 
de la deuda externa de América 
Latina y fomentar el proceso de 
reestructuración (con mora de dos 
años) con los acreedores privados”.
“La Conferencia de las Nacio-
nes Unidas para el Comercio y 
Desarrollo prevé una pérdida de 
ingresos globales de 2 billones de 
dólares como consecuencia de 
esta crisis”, manifestó el texto de 
la organización. - Télam -

Figuras de la 
región piden la 
condonación 
de las deudas

Por la pandemia ¿Cómo van a funcionar
los bancos y qué trámites 
se podrán realizar?
El Banco Central 
lanzó una serie de 
recomendaciones 
para evitar aglome-
raciones la semana 
que viene.

Un proyecto de ley que excluye 
de los procesos de licitación 
de obra pública en la provincia 
de Buenos Aires a las empre-
sas que despidan trabajadores 
durante la emergencia por la 
pandemia de coronavirus fue 
presentado ayer en la Cámara 
de Senadores del distrito.
La iniciativa, de la senadora del 
Frente de Todos Agustina Pro-
pato, modifica la ley provincial 
6.021 de Obra Pública y estable-
ce las condiciones que deberán 
cumplir los concurrentes a las 
licitaciones públicas o privadas 
que se realicen en el marco de 
la pandemia.
El proyecto establece que “no 
serán admitidas en el Registro 
de Licitadores las personas físi-
cas o jurídicas, que en el marco 
de una emergencia dispuesta 
por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional o Provincial o sancio-
nada legislativamente, no cum-
plieren con lo allí establecido o 
realizaran conductas tendientes 
a generar la suspensión o extin-
ción de relaciones laborales sin 
justa causa, por falta o disminu-
ción de trabajo y/o invocando 
fuerza mayor”.
En los fundamentos, la legisla-
dora precisó que “la situación 
excepcional que estamos atra-
vesando conlleva la necesidad 
de adoptar medidas que ase-
guren a los trabajadores y a las 
trabajadoras que no perderán 
sus puestos de trabajo, cuestión 
que el gobierno nacional garan-
tizó a través del decreto 329/20, 
que prohíbe los despidos por el 
plazo de sesenta días”. - DIB -

Proponen excluir 
de licitaciones a 
empresas que 
despidan personal

Buenos Aires

una cuenta bancaria, la gestión 
de un préstamo, presentación de 
documentación, cajas de seguri-
dad y hacer gestiones vinculadas 
con las cuentas. En cambio, no 
se harán ni se recibirán pagos de 
ningún tipo. Finalmente, luego del 
caos generado la semana pasada 
en la reapertura de las sucursa-
les, se aclaró que los jubilados y 
pensionados “podrán operar por 
ventanilla, exclusivamente reser-
vada para el pago de jubilaciones y 
pensiones, pero “sólo los días que 
indica el calendario de la Anses”.

¿Cómo sacar un turno? 
La atención se realizará según 

la fi nalización del número de do-

El país en vilo

El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo fi nanciará con créditos 
a tasa fi ja del 12% y Aportes No 
Reembolsables a empresas, mi-
pymes, cooperativas e institucio-
nes de investigación y desarrollo 
que contribuyan a la emergencia 
sanitaria por el Covid-19.
El total de la asistencia fi nanciera 
asciende a $ 2.250 millones y 
cuenta con el respaldo del Fondo 

Otorgarán créditos a empresas que 
contribuyan a combatir el coronavirus

A tasa fi ja del 12%

Nacional de Desarrollo Producti-
vo (Fondep), informó esa cartera 
a través de un comunicado.
“La incorporación de herra-
mientas de tecnología, diseño 
e innovación es necesaria para 
investigar y desarrollar nuevos 
materiales, productos y servicios, 
sobre todo en esta coyuntura”, 
afi rmó el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas. - Télam -

cumento o del CUIT, en caso de 
las empresas:

Lunes 13: terminación en 0 y 1.
Martes 14: terminación en 2 y 3.
Miércoles 15: terminación en 4 y 5.
Jueves 16: terminación en 6 y 7.
Viernes 17: terminación en 8 y 9.

El turno puede sacarse desde 
este miércoles a través de la pági-
na web de cada banco. “Solamente 
podrás ir al banco si contás con un 
turno previo”, remarcó el BCRA. El 
comprobante “servirá como per-
miso de circulación y se te solicitará 
para ingresar al banco”. Sin ese papel 
no se podrá realizar ningún tipo de 
trámite, se aclaró. - DIB -



Argentina en el mapa mundial

La jefa de Servicio de Virosis Respiratorias del ANLIS Malbrán, Elsa 
Baumeister, explicó ayer que la secuenciación del genoma completo 
SARS COV-2 realizada por ese instituto –dada a conocer el martes- 
pone al país “en el mapa mundial”, ya que permite saber cuáles son las 
cepas que hoy afectan a la población. Al participar en el reporte diario 
que ofrece el Ministerio de Salud, Baumeister explicó que el Malbrán 
consiguió “la secuenciación completa de tres genomas virales, es 
decir, virus que se recuperaron de tres pacientes positivos”. Ese logro 
permitirá saber qué cepa va prevaleciendo en el país, conocer la efec-
tividad de los test que se aplican y las cadenas de transmisión. - Télam -

la Fundación Pablo Cassará, diri-
gidos por Adrián Vojnov y Carolina 
Carrillo, que venían trabajando en 
el desarrollo de testeos rápidos 
para otras enfermedades como 
dengue, zika y chikungunya. “Lo 
que logramos fue encontrar el vi-
rus en diez muestras de pacientes 
que eran positivos. La siguiente 
etapa sería la ‘prueba de desempe-
ño’ que consiste en comparar los 
resultados de nuestro test contra 
los de PCR, que es la técnica de 
diagnóstico que usa el Malbrán 
y los centros descentralizados 
actualmente”, explicó Vojnov, in-
vestigador del Conicet y jefe del 
Laboratorio de Fitopatología Mo-
lecular del ICT Milstein.

La técnica, que todavía necesita 
validación para implementarse, 
consiste en “una amplificación 
específi ca del material genético 
del agente infeccioso, que en este 
caso es el virus, con cebadores; se 
denomina ‘amplifi cación isotérmi-
ca mediada por bucle o LAMP, por 

¿“Muy improbable”?
Un 46% de los argentinos 

considera que es “muy improba-
ble” que contraiga el coronavirus 
mientras dure la pandemia, según 
los datos de una encuesta reali-
zada por la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) y el Conicet. 
El estudio, llevado adelante por el 
Centro de Investigación y Estu-
dios sobre Cultura y Sociedad 
(Ciecs) de la UNC, está basado 
en una encuesta propuesta por la 
Oficina Regional de la Organiza-
ción Mundial de la Salud OMS).

De una primera encuesta 
(del 23 al 25 de marzo) surge 
que un 44% de la población 
percibe como muy improbable 
la posibilidad de contagio, mien-
tras que en el segundo mues-
treo ese porcentaje aumentó 
levemente hasta un 46% de la 
población consultada. - DIB -

Encuesta
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La secretaria de Acceso a la Salud, 
Carla Vizzotti, explicó ayer que 
el uso de barbijos caseros es una 
medida de protección “adicional” 
para evitar difundir el coronavirus 
en períodos asintomáticos de la 
enfermedad pero que de ninguna 
manera “reemplaza” al lavado de 
manos y superfi cies, la ventilación 
de ambientes y, sobre todo, no 
elimina la necesidad del distancia-
miento social.
Durante la presentación del re-
porte diario que realiza la cartera 
sanitaria durante la mañana, la 
funcionaria señaló que los barbijos 
de “quirúrgicos” o de “alta efi cacia” 
son “insumos críticos a nivel mun-
dial” que deben reservarse para los 
equipos de salud y para personas 
con síntomas, casos sospechosos y 
confi rmados de la enfermedad.
Más allá de estas aclaraciones, Viz-
zotti reiteró que si alguien quiere 
avanzar con la confección de un 
barbijo o cubreboca casero, debe 
tener en cuenta que su utiliza-
ción es adicional a las medidas ya 
impartidas y subrayó que el uso 
de esos implementos sirve para 
“minimizar la transmisión” a otras 
personas y no como protección 
para el portador. - Télam -

El uso de barbijos 
es una protección 
“adicional”

Carla Vizzotti

Dos grupos de investigación 
de la Unidad Coronavirus, espacio 
conformado por el ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Mincyt) y el Conicet, entre otros 
organismos, abocados al desarrollo 
de test rápidos, lograron detectar 
el SARS-Cov-2 en muestras de pa-
cientes positivos, lo que representa 
un importante avance en el desa-
rrollo de estas técnicas que podrían 
agilizar tiempos y disminuir costos 
en los diagnósticos. Los dos grupos 
de investigación deberán ahora va-
lidar sus técnicas en el ANLIS-Mal-
brán. Además, tienen como desafío 
desarrollar los kits para que pueda 
aplicarse sobre el propio hisopado 
(muestra del paciente), ya que lo 
que hicieron hasta el momento es 
probarlo sobre el material genético 
que les proporcionó el Malbrán de 
los pacientes positivos.

Uno de esos grupos está con-
formado por los investigadores del 
Instituto de Ciencia y Tecnología 
César Milstein (ICT Milstein) y de 

Representa un importante avance 
que podría agilizar tiempos y disminuir 
costos en los diagnósticos.

Investigadores locales dan otro paso 
en el desarrollo de testeos rápidos

Referentes. Carrillo y Vojnov, al frente de grupos de investigación. - Télam -

El país en vilo

Charlotte Figi, la niña estadouni-
dense de 13 años que inspiró la crea-
ción del aceite de marihuana medi-
cinal más famoso del mundo para el 
tratamiento de convulsiones, murió 
el martes por coronavirus, según in-
formó su familia en las redes sociales 
y diferentes medios estadounidenses 
que se hicieron eco de la novedad. 
“Charlotte ya no sufre. Ella está libre 
de ataques para siempre. Muchas 
gracias por todo su amor, respete-

Murió Charlotte Figi, la niña que inspiró al 
aceite de cannabis que lleva su nombre
El fallecimiento de la 
menor se debió a compli-
caciones derivadas del 
coronavirus.

mos la privacidad de la familia en 
este momento”, escribió su madre, 
Page, para comunicar la noticia en 
su cuenta de Facebook.

Si bien la madre nunca aludió 
explícitamente al COVID-19 en sus 
post, The Realm of Caring Founda-
tion –una organización cofundada 
por Paige Figi- confi rmó en Face-
book la madrugada de ayer que la 
muerte de Charlotte se debió a com-
plicaciones del coronavirus, según 
The Colorado Sun.

Síndrome de Dravet
Charlotte tenía el síndrome de 

Dravet, una forma rara y debilitante 
de epilepsia que se manifestó por 

primera vez cuando tenía tres meses, 
y por entonces la pequeña comenzó 
a sufrir diariamente cientos de con-
vulsiones pequeñas y grandes para 
las cuales resultaron inefi caces los 
tratamientos farmacéuticos.

Después de escuchar sobre una 
familia en California que trató las 
convulsiones de sus hijos con aceite 
hecho de cannabis, Paige Figi co-
menzó a investigar y se conectó con 
un productor de marihuana medi-
cinal de Colorado Springs llamado 
Joel Stanfi jley, quien, junto con sus 
hermanos, había ayudado a desa-
rrollar una cepa de cannabis rica en 
cannabidiol, un compuesto no psi-
coactivo. Gracias a este producto, las 

su sigla en inglés”, detalló. Vojnov 
puntualizó que el procedimiento es 
muy sencillo: “La muestra se agrega 
a una solución que está en un tubo, 
se cierra el tubo, se pone a incubar 
y en una hora está el resultado que 
puede observarse a simple vista”.

Si bien tanto esta técnica como 
la PCR “buscan el virus”, el especia-
lista sostuvo que “la PCR necesita un 
equipamiento y un entrenamiento. 
En cambio la nuestra hace todo el 
proceso a la misma temperatura, 
por lo que lo único que se necesita 
es un calentador a esa temperatura, 
y eso simplifi ca mucho”.

El otro grupo está compuesto 
por los investigadores de la startup 
CASPR Biotech, una empresa de 
base biotecnológica bajo norma-
tiva Conicet, que desarrolló un test 
que permite detectar el material 
genético del virus a través de una 
tira reactiva (similar a las que se 
usan en los test de embarazo) y que 
fue dado a conocer públicamente 
en febrero. “En aquel momento, 
nosotros habíamos puesto a punto 

la utilidad de la tecnología Crispr 
para la detección en muestras de 
saliva inoculadas con fragmentos 
cortos sintéticos del virus (SARS-
CoV-2) que sintetizamos en el la-
boratorio una vez que fue dado a 
conocer su código genético”, indicó 
Federico Pereyra Bonnet, investi-
gador del Conicet e integrante de 
CASPR Biotech en una nota publi-
cada. Y continuó: “Hoy pudimos 
probar que el test de detección 
también funciona en muestras de 
pacientes infectados y estos resul-
tados pueden detectarse con clari-
dad en tiras reactivas de papel, lo 
que nos pone en camino de validar 
la tecnología Crispr como método 
de diagnóstico”.

Estas técnicas, al igual que la 
PCR, se diferencian de las deno-
minadas “serológicas” que en lugar 
de buscar el virus buscan los anti-
cuerpos generados en el plasma de 
la sangre, lo que puede signifi car 
que la persona ha tenido contacto 
con el virus, pero no especifi ca si 
lo tiene en ese momento. - Télam -

Charlotte Figi. - Archivo -

convulsiones de Charlotte se reduje-
ron tan drásticamente que sus padres 
decidieron dejar de lado las drogas 
farmacéuticas antiepilépticas.

La historia de Charlotte se hizo 
pública en 2013, cuando apareció en 
un documental de CNN, que repre-
sentó una esperanza para familias de 
todo el mundo cuyos hijos padecían 
enfermedades similares. - DIB -

La secretaria de Acceso a la Salud, 
Vizzotti. - Archivo -



Había presentado síntomas de coronavirus

Falleció un detenido en una comisaría 

Un preso que estaba alojado 
en una comisaría de San Justo 
murió este  n de semana tras 
presentar síntomas similares 
con el coronavirus, y ahora se 
espera el resultado del test para 
saber si efectivamente había 
contraído la enfermedad.
Según se precisó, se trata de un 
joven de 22 años que se encon-
traba detenido en la comisaría 1° 
de San Justo (La Matanza) desde 
octubre pasado, y en los últimos 
días había sido enviado a un 
centro de salud por presentar 
síntomas similares a los repor-
tados por coronavirus.
Fuentes judiciales indicaron 
que tras el deceso se realizó un 
hisopado para determinar si 
efectivamente había contraído 
el virus, pero hasta este miér-

coles los resultados no habían 
llegado. Según se precisó, el 
recluso presentaba enfermeda-
des preexistentes que lo volvían 
persona de riesgo por comorbi-
lidades.
En caso de que se trata de un 
caso positivo, las autoridades de 
la comisaría evalúan iniciar un 
protocolo con el resto de los 13 
detenidos con los que compartía 
celda la víctima, aunque ninguno 
de ellos mostró hasta el momen-
to ningún síntoma.
Hasta ahora no se reportó ningún 
caso de coronavirus en cárceles y 
comisarías de la provincia. Antes 
de la declaración de la cuaren-
tena, el 97% de los internos del 
Servicio Penitenciario habían re-
suelto suspender las visitas para 
evitar posibles contagios. - DIB -

Municipios de todo el país no 
dejaron de recibir denuncias y lla-
madas por casos de violencia de 
género y familiar desde que co-
menzó la pandemia de coronavirus 
a mediados de marzo y la situación 
se agrava en algunas localidades 
por el aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio dispuesto por la 
Nación, con ataques más graves: 
entre correos y contactos telefó-
nicos superan los 8.600 pedidos 
de ayuda.

En la provincia de Buenos Aires, 
una aplicación unificará la recep-
ción de las denuncias por violencia 
de género y se complementará con 
una campaña comunicacional para 
difundir las vías de ayuda para víc-
timas de violencia de género.

Estas medidas se definieron 
luego que un relevamiento de la 
línea 144 en la provincia de Buenos 
Aires revelara un incremento de 
llamados de casi el 60 por ciento 
a partir de la cuarentena.
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Municipios de todo el país duplicaron 
los pedidos de ayuda desde que se dictó 
la medida.

Violencia de género: más de 8.600
llamados durante el aislamiento

Discriminación a     
médicos: denuncian 
dos nuevos casos

Dos nuevos casos de intimida-
ción y discriminación hacia médi-
cos y trabajadores de la salud por 
parte de vecinos se registraron 
en el barrio porteño de Colegiales 
y tanto la Defensoría del Pueblo 
como la Asociación de Médicos 
Municipales (AMM) presentaron 
ambas denuncias ante la justicia.

“Es muy doloroso, causa estu-
por y duelen hondo estos casos, 
justamente en momentos en que 
los médicos necesitamos tener 
la moral muy alta y el apoyo de la 
ciudadanía”, dijo el doctor Jorge 
Gilardi, presidente de la AMM en 
diálogo telefónico con Télam.

Gilardi comentó que se trata 
de “dos colegas que recibieron 
actos discriminatorios e incluso 
intimidatorios, por parte de los ve-
cinos de un edificio de la avenida 
Forest 1464, quienes pusieron 
carteles con la leyenda: ‘Si sos 
médico no uses los ascensores’, 
e incluso los encararon para 
que ‘tomen conciencia que hay 
adultos mayores en el edificio’.

El presidente la AMM precisó 
que se está invitando a todos los 
profesionales de la salud a que 
si son objeto de actos discrimi-
natorios hagan las denuncias 
pertinentes a la Asociación para 
que puedan darle curso tanto en 
la justicia, como ante el Inadi.

“Sabemos que este no es el 
sentir de la inmensa mayoría de la 
ciudadanía que a diario nos ma-
nifiestan su apoyo, ya sea con los 
aplausos o con otras manifesta-
ciones de solidaridad, pero estos 
casos, aunque minoritarios, duelen 
igual”, aseguró Gilardi. - Télam -

En Capital Federal

Preocupación. La ministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta, en su 
exposición virtual en el Senado. - Télam -

según declararon fuentes del Minis-
terio Público Fiscal.

Finalmente, en Jujuy y desde 
que se decretó el aislamiento, se 
registraron 66 denuncias por vio-
lencia de género, informó a Télam 
Alejandra Martínez, titular del Con-
sejo Provincial de la Mujer. Ante 
esta situación, se habilitaron 18 
números de teléfonos para atender 
las llamadas.

El miedo, factor a tener en 
cuenta

La Fiscalía Especializada en 
Violencia de Género y Familiar in-
formó que las denuncias en Tucu-
mán por violencia de género han 
disminuido un 80 por ciento y esto 
se debe en gran medida a que las 
víctimas tienen más temor a de-
nunciar porque se encuentran a 
aisladas con sus agresores a causa 
de la cuarentena. - Télam -

El gobierno de Neuquén puso 
en funcionamiento la línea 148 
para la atención integral de vio-
lencias. María Soledad Crespín, la 
coordinadora, indicó a Télam que 
desde el 20 de marzo hasta hoy 
“contabilizamos alrededor de 300 
intervenciones de la línea” en toda 
la provincia.

La Secretaría de la Mujer, Diver-
sidad e Igualdad, en San Luis, tiene 
registradas 38 denuncias.

El Poder Judicial de Córdoba 
registró más de 5.000 llamadas por 
consultas y denuncias telefónicas 
vinculadas a violencia familiar y 
de género. Esto indica un promedio 
de 300 llamadas por día, que son 
derivadas a un equipo interdisci-
plinario de profesionales.

En la provincia de Salta se con-
tabilizaron 267 denuncias a la línea 
144 (que allí se articula con el 911) 
entre el 20 de marzo y el 7 de abril, 

quien aseguró a Télam que los tres 
policías, que quedaron fi lmados en el 
momento en el que mataban al remi-
sero el 1 de octubre del año pasado, 
trabajan “sin ninguna restricción”.

Sin embargo, fuentes del Minis-
terio de Justicia y Seguridad porteño 
aclararon a Télam que los tres policías 
“fueron apartados de tareas operati-
vas, cumplen funciones administrati-
vas, se les retiraron las armas, fueron 
reasignados a otras dependencias y 
seguirán con un sumario abierto hasta 
el fi nal de la causa”.

La Correpi recordó que los efecti-
vos Darío Ramón Pérez, (39), Alejan-
dra Beatriz Manzanelli (41) y Daniel 
Isabel López (32) fueron procesados 
por “homicidio califi cado” y que la 
causa ya fue elevada a juicio ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 12.

En un fallo luego confi rmado por 
la Sala VI de la Cámara del Crimen, 

la jueza consideró que más allá de 
que en un principio los efectivos 
dispararon en legítima defensa para 
“neutralizar las agresiones desplega-
das por Romano”, después de que el 
chofer cayera herido y estuviera 43 
segundos prácticamente inmóvil, los 
policías se excedieron y lo remataron 
sin justifi cación. - Télam -

Crimen del remisero: los policías 
imputados aún prestan servicio

La abogada que representa a la 
familia del remisero Claudio Roma-
no, asesinado de seis balazos en el 
barrio porteño de Villa Crespo en 
octubre de 2019, denunció ayer que 
los tres policías que serán juzgados 
por ese homicidio aún continúan 
prestando servicio en la fuerza pese 
a que podrían recibir una pena de 
prisión perpetua por el hecho.

La denuncia fue formulada por 
María del Carmen Verdú, integran-
te de la Coordinadora Contra la 
Represión Policial e Institucional 
(Correpi) y querellante en la causa, 

Claudio Romano fue 
asesinado en octubre, en 
Villa Crespo. Su abogada 
denuncia que los efectivos 
solo fueron reasignados.

El país en vilo

Según un informe al que ac-
cedió Télam, del 12 al 18 de marzo 
último se recibieron 2.863 llamados 
a la línea 144 de ayuda; y una vez 
que el gobierno nacional impuso la 
cuarentena, el número de llamados 
se incrementó.

En Río Negro, los casos de in-
tervención por el equipo de asis-
tencia territorial de la Secretaría 
de Igualdad de Géneros desde el 
inicio del aislamiento son 35 en 
toda la provincia. Cuatro de esos 
son por amenazas y lesiones. Hubo 
seis ingresos a hogares refugio y se 
instalaron dos botones antipánico. 
Las llamadas para información y 
orientación fueron 280, según in-
formó a Télam la cartera.

En Mendoza, aumentaron las 
denuncias sobre violencia de géne-
ro desde el 20 de marzo y el Área 
de Mujer, Género y Diversidad de la 
Suprema Corte de Justicia ya recibió 
más de 50 llamadas y pedidos de 
asesoramiento.

La ministra de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad, Elizabeth 
Gómez Alcorta, dijo ayer que la 
pandemia de coronavirus y la 
cuarentena obligatoria “agravan 
la situación general que viven 
las mujeres” en la Argentina. La 
funcionaria agregó que “tanto la 
situación de la violencia, como la 

“Con la cuarentena se agrava la situación”

falta de autonomía económica” 
de las mujeres y el género LGBT 
“se ven agravados en esta pan-
demia” expresó Gómez Alcorta 
durante la videoconferencia que 
mantuvo con las integrantes de 
la Comisión de la Banca de la 
Mujer de la Cámara de Senado-
res. - Télam -

Romano yace sobre el asfalto. Reci-
bió seis disparos. - Cámara de Seguridad -
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Las autoridades sanitarias de 
Reino Unido informaron ayer que 
ya son 7.097 los muertos por co-
ronavirus en el país después de 
registrar una nueva cifra récord 
de 938 fallecidos en un solo día. El 
ministro de Finanzas, Rishi Sunak, 
que se hizo cargo de la conferencia 
de prensa diaria realizada des-
de Downing Street ahora que el 
primer ministro, Boris Johnson, 
se encuentra hospitalizado, indi-
có que se realizaron un total de 
232.708 pruebas de Covid-19 en 
el territorio británico. De todos los 
tests llevados a cabo, 60.734 dieron 
positivo, tal y como explicó Sunak, 
que especifi có que las cifras sobre 
las pruebas excluyen las realizadas 
en Irlanda del Norte.

Asimismo, Sunak confi rmó que 
el mandatario se encuentra “es-

Ayer se sumaron 
938 decesos y ya 
son 7.097 los falleci-
dos por coronavirus 
en el país, con 60.734 
casos positivos.

Reino Unido registró casi 
1.000 muertos en un solo día

Al frente. El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, a cargo de la conferencia de 
prensa. - Dpa -

ALEMANIA.- Se convirtió en el 
cuarto país a nivel mundial en 
superar la barrera de los 100.000 
casos del nuevo coronavirus tras 
sumar otros 4.000 contagios en 
las últimas 24 horas. Por otra parte, 
hubo 254 fallecidos, confirmándo-
se así la tendencia al alza en las 
cifras, ya que el lunes solo hubo 
92 muertos. Hasta el momento se 
habían registrado 1.861 víctimas 
mortales. - Europa Press -

CHILE.- El Ministerio de Salud 
informó que existían ya 5.546 
casos confirmados de la enferme-
dad, con 48 muertes. - Xinhua -

CHINA.- Miles de personas aban-
donaron ayer Wuhan, cuna de 
la pandemia de coronavirus, tras 
el levantamiento de las medidas 
de restricción que mantuvieron 
cerrada la ciudad china durante 
76 días. - Télam -

ECUADOR.- El país contabilizaba 
ayer 242 muertos por coronavirus, 
con 22 fallecidos más en las últi-
mas 24 horas, cifra que represen-
taba una disminución respecto de 
los 29 del día anterior. - Télam -

ESPAÑA.- Continúa en fase de es-
tabilización con el objetivo de “con-
solidar la ralentización del coronavi-
rus”, pese a que ayer se registró un 
leve repunte de muertos, con 757 
fallecidos más. - Télam -

FRANCIA.- Las autoridades 
sanitarias informaron que ya 
eran 10.869 los fallecidos en el 
país a causa del coronavirus, una 
cifra que fue alcanzada después 
de que se registraran otras 541 
muertes en las últimas 24 horas. 
- Europa Press -

ITALIA.- Se quedó ayer a las puer-
tas de superar los 140.000 casos, 
al tiempo que sumó otros 542 
muertos, confirmando la tendencia 
a la baja, y registró una cifra récord 
de 2.009 pacientes curados en las 
últimas 24 horas. - Europa Press -

Breves

sin fi nes de lucro puedan “seguir 
adelante” ante esta pandemia. Por 
su parte, la directora del Servicio 
Nacional de Salud (NHS) del país, 
Angela McLean, destacó que la pro-
pagación del coronavirus no se 
está acelerando. En este sentido, 
especificó que la cifra de casos 
diarios “no se está acelerando fue-
ra de control”, una cuestión que, 
tal y como remarcó, “son buenas 
noticias”. - Europa Press - 

Instantánea de Planaltina, cerca de 
Brasilia. - Xinhua -

Brasil elevó ayer a 720 el nú-
mero de muertos por coronavirus 
y a más de 14.500 los contagiados, 
en un momento marcado por las 
discrepancias entre los distintos 
niveles de gobierno sobre el mejor 
método para contener la pande-
mia. El país escaló al 14º puesto 
entre los que tienen mayor can-
tidad de infectados y la zona más 
afectada es el estado San Pablo, 
con 3.754 contagios, y donde el Go-
bierno regional decretó cuarentena 
hasta el 22 de este mes.

El presidente Jair Bolsonaro 
cuestionó las medidas restricti-
vas adoptadas en los estados más 
afectados para contener el virus, 
entre ellas el confi namiento. In-
cluso discrepó públicamente con 
su ministro de Salud, Luiz Henrique 
Mandetta, quien se inclina también 
por restringir los movimientos de 
población.

En este contexto, las mayores 
favelas de Brasil se vieron obli-
gadas a contratar ambulancias, 
fabricar sus propias máscaras y 
crear una red solidaria para hacer 
frente a la pandemia, En Parai-
sópolis, la segunda barriada más 
grande de San Pablo, se aferraron 
a la autogestión para evitar que la 
pandemia penetre en los sinuosos 
laberintos de casas de que concen-
tran a unas 100.000 personas en 
condiciones muy precarias. - Télam -

Se sumaron 720 
fallecidos en 
apenas 24 horas

Brasil

El gobernador del estado 
de Nueva York, Andrew Cuomo, 
informó ayer que se registraron 
otros 779 muertos en un solo 
día, una cifra récord que sitúa en 
6.268 el total de fallecidos por 
coronavirus en el estado esta-
dounidense. Así, Cuomo confir-
mó la muerte de más de 6.000 
neoyorquinos a causa de la pan-
demia y, para ponerlo en pers-
pectiva, recordó que 2.753 per-
sonas murieron en los atentados 
que tuvieron lugar el 11 de sep-
tiembre de 2001. - Europa Press -

Triste récord neoyorquino

table” y que está mejorando. “El 
primer ministro no es únicamente 
mi colega y mi jefe, sino también 
un amigo. Mis pensamientos es-
tán con él y su familia”, manifestó, 
antes de añadir que “ya se sienta 
en la cama”.

Poco después, el ministro 
anunció un paquete de ayudas de 
750 millones de libras (929 mi-
llones de dólares) para que todas 
las organizaciones y fundaciones 

El mundo en vilo

Boris Johnson, “clínicamente estable”

El primer ministro de Reino 
Unido, Boris Johnson, pasó su 
segunda noche en la unidad de 
cuidados intensivos, donde per-
manece “clínicamente estable” y 
“responde al tratamiento”, infor-
mó ayer un portavoz de Dow-
ning Street. Johnson, según este 
portavoz, continúa “animado”, 
aunque por ahora el Gobierno no 
dio indicios de que el premier 
pueda abandonar a corto plazo 
la UCI del hospital Saint Thomas 
de Londres, donde fue internado 

el domingo tras la persistencia de los 
síntomas del coronavirus.
Johnson se vio forzado a delegar sus 
responsabilidades en el ministro de 
Exteriores, Dominic Raab, por un 
virus que ya contagió en todo Reino 
Unido a más de 60.000 personas. 
El Gobierno británico impuso el 23 
de marzo un con namiento que 
en teoría debería ser revisado en 
tres semanas, es decir, a principios 
de la próxima semana. El ingreso 
de Johnson abrió la puerta a una 
modi cación de los plazos, pero el 

Ejecutivo ya sugirió que no se 
plantea levantar la medida por 
ahora.
El secretario de Estado de 
Sanidad, Edward Argar, reco-
noció en una entrevista a la 
BBC que los informes cientí-
 cos desaconsejan el  n del 
con namiento. “Tenemos que 
superar el pico (de contagios) 
para poder pensar en hacer 
cambios”, dijo, sin especular 
cuándo se podría alcanzar 
dicha meta. - Europa Press -

El senador por el estado de Ver-
mont y precandidato del Partido 

La salida del senador por 
el estado de Vermont 
apuntala la candidatura 
republicana del exvice-
presidente Joe Biden.

Estados Unidos: Sanders se bajó de la carrera presidencial
Demócrata a la Casa Blanca, Bernie 
Sanders, anunció ayer que deja 
la carrera presidencial en plena 
pandemia de coronavirus, lo que 
apuntala la candidatura del exvi-
cepresidente de Estados Unidos Joe 
Biden. Sanders anunció la decisión 
en una llamada telefónica a los 
miembros de su campaña electoral.

Hasta ahora, el principal favo-
rito para ganar la candidatura del 
Partido Demócrata a la Casa Blanca 
era Biden, que cuenta con un total 
de 1.217 delegados. Por contra, San-
ders, que también había ganado en 
territorios estadounidenses impor-
tantes, como California, contaba 
con 914 delegados hasta la fecha.

El presidente Donald Trump no 
tardó a reaccionar: “¡Bernie San-
ders está fuera! Gracias a Elizabeth 
Warren. Si no fuera por ella, Bernie 
se habría hecho con prácticamente 
todos los estados en el supermar-
tes”. Así hizo referencia a la división 
del voto entre Sanders y Warren 
antes de que esta última abando-
nara la carrera de las primarias 
demócratas.

El magnate neoyorquino apun-
tó que la carrera “terminó justo 
como los demócratas y el Comité 
Nacional Demócrata quería, tal y 
como pasó con el fi asco de Hillary” 
Clinton. “La gente de Bernie debe-
ría venirse al Partido Republicano”, 

disparó en un mensaje difundido 
en su cuenta de Twitter.

Las esperanzas de Sanders 
de hacerse con la candidatura 
decayeron notablemente des-
pués de sufrir fuertes derrotas 
en Carolina del Sur, Michigan y 
Florida, a pesar de haber ganado 
en Iowa, New Hampshire y Neva-
da. Asimismo, Biden cuenta con 
el apoyo de los votantes de color, 
una base clave para el partido. 
En el sur del país, con estados 
como Alabama, Misisipi, Virginia, 
Carolina del Norte y Carolina del 
sur, el exvicepresidente cuenta 
con el respaldo de los electores 
afroamericanos. - Europa Press - Bernie Sanders. - Xinhua -



Estaba internado en Madrid desde el 25 de marzo

El exfutbolista Hugo Orlando 
Gatti fue dado de alta ayer tras 
infectarse de coronavirus en 
España, según informó su hijo, 
Lucas, en las redes sociales. 
“Muy buenas tardes a todos. Les 
escribo para darles la buena 
noticia que han dado de alta a 
mi padre”, anunció Lucas en su 
Twitter o cial.
El “Loco” Gatti dio positivo de 
Covid-19 el pasado 25 de marzo 
e inmediatamente lo interna-
ron en una clínica privada en 
Madrid, a donde concurrió para 
hacerse un estudio cardíaco.
El ex arquero de Boca, River, 
Atlanta, Gimnasia y del selec-
cionado argentino, de 75 años, 
es parte de la “edad de riesgo” 
establecida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y, 

El “Loco” Gatti se recuperó del coronavirus

además, vive en Madrid, el prin-
cipal foco infeccioso de España, 
uno de los países más castigados 
por la pandemia -14.555 falleci-
dos y 146.690 contagios-.
Por su parte, Lucas, continuó el 
comunicado vía Twitter: “Ya se 
encuentra en su casa y ahora 
vienen días en los cuáles deberá 
estar tranquilo, recuperándose 
completamente y siguiendo 
todas las indicaciones y con-
troles que los médicos le han 
solicitado”.
“Queremos agradecer especial-
mente al equipo médico que lo 
ha tratado y a todas las personas 
que nos han ayudado en este 
difícil momento considerando 
la situación mundial actual, los 
bloqueos y las distancias”, cerró 
Lucas. - Télam -

El entrenador Ricardo Caruso 
Lombardi expresó ayer su preocu-
pación porque “la mayoría de los 
técnicos no tiene un mango ni obra 
social” para enfrentar la pandemia 
de coronavirus, por lo que reclamó 
“un bono de 10.000 pesos” para 
sus colegas en condición de mayor 
más vulnerabilidad, en paralelo a la 
urgente intervención la Asociación 
de Técnicos del Fútbol Argentino 
(ATFA).

El actual DT de Belgrano de Cór-
doba advirtió que en el gremio con-
ducido por Victorio Cocco “hace 30 
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Polémico. El actual DT de Belgrano asegura estar en contacto con colegas 
del interior del país. - Télam -

“La mayoría de los técnicos no 
tiene un mango ni obra social”
Ricardo Caruso Lombardi apuntó contra 
la Asociación de Técnicos y reclamó “un 
bono de diez mil pesos” para sus colegas.

El Campeonato Mundial de At-
letismo se desarrollará en Oregon, 
Estados Unidos, entre el 15 y el 24 
de julio de 2022 según lo anunció 
ayer ofi cialmente la World Athle-
tics (WA), anteriormente conocida 
como Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo, con 
sede en Mónaco.

Luego de que se pospusieron 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
para el año próximo, la WA anunció 
que el Campeonato se reprogra-
maría para 2022, pero aún no había 
confi rmado la nueva fecha.

El mundial estaba previsto ini-
cialmente para agosto de 2021 (del 
6 al 15) pero se pospuso debido a 
que los Juegos Olímpicos de Tokio 
se harán el año próximo, situación 
que generó un efecto dominó que 

El Mundial de Atletismo se hará en 2022

Entre el 15 y el 24 de julio, en Estados Unidos

afecta a casi todos los deportes 
olímpicos, especialmente al at-
letismo.

El verano boreal de 2022 ya 
estaba saturado con los Juegos de 
la Commonwealth, del 27 de julio 
al 7 de agosto en Birmingham, y el 
Campeonato de Europa, del 11 al 21 
de agosto en Múnich.

Por eso se tuvo que adelantar el 
Mundial a mediados de julio ya que 
los Juegos de la Commonwealth 
son un evento cuatrienal que dis-
putan los países de la Mancomuni-
dad Británica de Naciones.

En los de 2018, en Gold Coast 
(Australia), participaron hasta 71 
países, algunos tan importantes y 
con tanta tradición atlética como 
Jamaica, Kenia, Inglaterra, Canadá, 
Australia y Sudáfrica. - Télam -

también para postularse. 

“La mayoría está en negro y 
son monotributistas”

Consultado por la situación de 
los entrenadores en el fútbol argen-
tino, Caruso Lombardi se expresó 
con crudeza. “La mayoría está en 
negro, son monotributistas, y te ha-
blo de equipos grandes. Imagínate 
lo que pasa desde la B para aba-

El deporte en vilo

Boca lanzó un curso 
virtual: 5.400 inscriptos

Boca dispuso un curso virtual 
para que sus socios puedan 
capacitarse en el manejo de 
distintas áreas del club y se ano-
taron 5.400 personas en apenas 
48 horas, por lo que se estudia 
prolongar el cierre de inscripción. 
La idea es aprovechar el aisla-
miento generado por el coro-
navirus y dispuso este original 
proyecto para que sus socios 
entre 18 a 35 años. El curso, 
que se extenderá hasta octubre, 
está dividido en cinco módulos: 
Historia del club, estatuto y 
gobierno, participación política, 
gestión económica y financiera, y 
por último un apartado vinculado 
con la psicología, el marketing y 
el periodismo deportivo. - Télam -

Capacitación dirigencial

jo: regionales, ligas, federales. Los 
técnicos me llaman desesperados 
¿Por qué no hacen un bono de diez 
mil pesos, como hicieron con los 
planes, para los técnicos sin trabajo 
o los que están trabajando y están 
muertos de hambre? Un técnico de 
liga gana cinco mil pesos o siete 
mil pesos. No pueden vivir así, hay 
que ayudarlos” cerró el mediático 
entrenador. - Télam -

Gareca y Berizzo renegociarán sus salarios

Los argentinos Ricardo Gareca 
y Eduardo Berizzo, entrenadores 
de los seleccionados de Perú y 
Paraguay, respectivamente, nego-
ciarán la rebaja de sus contratos, 
según deslizaron dirigentes de 
ambas federaciones en medio 

El “Tigre” y el “Toto”, entrenadores 
de Selección. - Archivo -

de los problemas económicos 
ocasionados por la pandemia de 
coronavirus.
El secretario general de la Fede-
ración Peruana de Fútbol (FPF), 
Óscar Chiri, según el portal perua-
no RPP Noticias, planea reducir el 
25% de los sueldos de abril, mayo 
y junio en las distintas áreas, entre 
ellas, el seleccionado mayor.
Berizzo fue catalogado como un 
“profesional de primer nivel” por el 
titular de la Asociación Paraguaya 
de Fútbol (APF), Robert Harri-
son, quien anticipó que abrirá un 
dialogo con el entrenador para la 
revisión de su contrato. - Télam -

años que no se vota” con un padrón 
que incluya a “todos los entrenado-
res recibidos”, razón por la cual pidió 
ayuda al gobierno para que, una vez 
superado el Covid-19, se habilite a 
todos los técnicos y se elija un nuevo 
secretario general.

Ante una presentación de las 
listas opositoras, la Justicia sus-
pendió los comicios de ATFA en 
agosto de 2018 por anomalías en 
la conducción. Intervino la entidad 
en diciembre de ese mismo año, 
pero todo quedó sin efecto poco 
después.

En medio de esa crisis de re-
presentación, Caruso Lombardi 
puntualizó que la mayoría de sus 
colegas “está en negro o son mo-
notributistas” y se encuentran “des-
esperados porque no pueden vivir” 
con ingresos de 5.000 o 7.000 pesos, 
como percibe un entrenador de liga 
federal.

“¿Por qué no hacen un bono 
de 10.000 pesos, como hicieron 
con los planes, para los técnicos 
que están sin trabajo o para los 
que trabajan y están muertos de 
hambre”, reclamó en una nota con 
Télam que marca la cruda realidad 
de su profesión.

“No sé cómo harán lo de la re-
ducción de sueldos, pero es muy 
difícil cuando los entrenadores no 
participamos en ninguna negocia-
ción. Acá todo se hace entre dirigen-
tes, jugadores y árbitros. Los técnicos 
ni idea tenemos porque tenemos un 
gremio que no sirve para nada. Es es-
pantoso. No tenemos representación 
bajo ningún concepto, no sabemos 
qué puede pasar” señaló el exen-
trenador de Racing, que aprovechó 

Ricardo Caruso Lombardi definió 
ayer al presidente Alberto Fer-
nández como “una persona de 
bien” y contó que el mandatario 
le “agradeció” por haber salva-
do del descenso a Argentinos 
Juniors en dos ocasiones, luego 
de la polémica que se originó 
por “el teorema de “(Néstor) 
Gorosito”.
“Me ofreció disculpas. Lo vi en 

línea, le escribí tarde y lo llamé 
en un horario que estuviera 
tranquilo. Lo que me puso más 
contento fue la predisposición 
del hombre. Me sorprendió que 
me contestó rápido. Es un gesto 
muy valorable. Eso demuestra 
que es una persona de bien. 
Quiere hacer lo mejor posible”, 
expresó Caruso Lombardi en 
diálogo con Télam.

Caruso se amigó con el Presidente: “Es una persona de bien”

“Le dije que no lo había vota-
do, pero en una entrevista me 
encantó cómo habló. Me gusta 
cómo es, un tipo común, ha-
bla normal para que la gente 
entienda. Está preocupado 
por todos. También hablé con 
Sergio Massa, lo conozco de 
hace mucho tiempo. Tenemos 
que ayudar al gobierno y al país”, 
concluyó. - Télam -


