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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer una teleconferen-
cia con intendentes del interior bonaerense para analizar la situación económica y sanitaria 
de cada municipio, y con la finalidad de revisar cada situación particular  para habilitar una 
cuarentena administrada en algunas regiones.
“Siempre es bueno poder escuchar al gobernador y a otros Intendentes para seguir analizando 
modelos de gestión en medio de esta pandemia”, dijo Pisano.
“Axel nos pidió seguir trabajando duro como veníamos haciendo para tratar de controlar y 
minimizar las consecuencias de esta pandemia”, remarcó el intendente local, quien confirmó 
que el decreto  que establece el uso obligatorio de tapa bocas o barbijos, entrará en vigencia 
a partir del lunes en todo el Partido de Bolívar. EXTRA, página 3

Axel y Marcos, por teleconferencia
EL GOBERNADOR ENCABEZO UNA REUNION VIRTUAL CON INTENDENTES

En horas de la mañana de hoy se pondrá en 
marcha en el Hospital Capredoni el primer 
equipo de Argentina de desinfección de am-
bientes por ozono. Se trata de un desarrollo 
del ingeniero bolivarense Hernán Yannuzzi, 
cuya empresa está radicada desde hace mu-
chos años en Mar del Plata dedicada a la pu-
rificación de agua para diálisis. La iniciativa 
municipal y la creatividad y el corazón boliva-
rense de Yannuzzi lo hacen posible.

Cabeza y corazón 
bolivarenses

Dos nuevas 
ambulancias 
para el hospital

SON UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Página 3

ALEJANDRO CAINZOS EN BALONPIE

“Le veo un buen futuro 
al fútbol femenino
de la Liga de Bolívar”
Alejandro también habló de su trabajo en el área municipal de Paradeportes y su relación en 
el fútbol masculino de Balonpié. Páginas 8 y 9

Será obligatorio 
en toda la 
provincia el 
uso de barbijos 
Lo confirmaron el jefe de Gabinete y el minis-
tro de Salud. Aplicarán multas a los incumpli-
dores.

INMINENTE DECRETO
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Un soldado más en el querer ser 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

Ocurrió en barrio Los 
Zorzales, luego de que 
el delincuente intentar 
arobar bolsas de papa. 
 
En horas de la noche del 
lunes, en la Comisaría 
local recibieron varios lla-
mados  telefónicos de ve-
cinos del barrio Los Zor-
zales, quienes informaban 
que  observaron a algu-
nas personas violando el 
aislamiento preventivo y 
obligatorio en las cerca-
nías de la intersección de 
las calles Balcarce y Julio 
Cortázar.
Personal policial de la 
Comisaría de Bolívar se 
constituyó en las inmedia-
ciones del lugar descripto 
y luego de entrevistarse 
con un comerciante que 
posee un depósito de 
papas, y tras recorrer el 
interior del predio, advier-
teron que varias bolsas 
de 20 kilos estaban junto 
a un portón; de inmediato 
vieron que dos jóvenes 
rápidamente se daban a 
la fuga.
Un tercer maleante que se 
encontraba en el lugar, al 
intentar fugarse de la po-

licía por los techos; pero 
tecmió cayéndose. Cuan-
do los uniformados se 
acercaron el joven, este 
acusó dolor en una de sus 
piernas, por lo que de ma-
nera inmediata requirieron 
los servicios de emergen-
cias del hospital local. 
El joven delincuente es 
menor de edad y debió 
ser hospitalizado porque 
producto de la caída sufrió 
una fractura en el fémur 
de su muslo izquierdo. 
El hecho fue caratulado 
“Robo en grado de tentati-
va” e interviene en la cau-
sa la Unidad Funcional de 
Instrucción de Menores 
N° 17, a cargo de la Dra. 
Mariela Viceconte, quien 
dispuso cumplir con los 
recaudos legales y hacer 
entrega del menor a sus 
padres para que ellos ve-
len por su integridad física 
y moral.
Robaron una batería de 
auto
La Comisaría local recibió 
el lunes una denuncia te-
lefónica en la cual se daba 
cuenta que autores igno-
rados habían sustraído la 
batería de un auto que se 

encontraba estacionado 
en calle Sebastián Hueso 
al 300, de barrio Los Zor-
zales.
Se encuentra trabajando 
en la investigación del he-
cho el Gabinete Técnico 
Operativo de la comisaría 
local en busca de su es-
clarecimiento. Se iniciaron 
actuaciones judiciales por 
“Hurto” e interviene  en la 
causa la Fiscalía N° 15 de 
Bolívar.
Veintitrés apercibimien-
tos por violar la cuaren-
tena
En el marco del decreto 
de Necesidad y Urgencia 
dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional, en el 
cual se estableció el ais-
lamiento preventivo y obli-
gatorio para todas las per-
sonas que habitan o que 
se encuentran en el país, 
el día lunes 13 la Policía 
local realizó 23 apercibi-
mientos y primera notifi-
cación de advertencia a 
ciudadanos bolivarenses 
que se encontraban en la 
vía pública fuera del hora-
rio permitido por el muni-
cipio para realizar tareas 
esenciales. 

POLICIALES

Escapaba de la Policía,
se cayó de un techo y se quebró una pierna

Las denuncias se toman 
por mail o por teléfono 
El correo electrónico 
institucional habilitado 
mientras dure el asila-
miento preventivo por 
el COVID-19 para re-
cibir denuncias, brin-
dar y recibir  informa-
ción es comisaria1@
bolivar.mseg.gba.gov.ar  
También los ciudadanos 
pueden comunicarse tele-
fónicamente con los abo-
nados (02314) 420495 o 
420496.

En el CRUB, el intendente 
Marcos Pisano, se reunió 
con referentes del ámbito 
social del Partido de Bolí-
var, con la finalidad de de-
linear acciones de trabajo 
en conjunto, que permitan 
asistir a los más vulnera-
bles de la comunidad en 
tiempos de emergencia 
sanitaria.
Del encuentro participa-
ron la directora de Desa-
rrollo Social Lorena Ga-
llego, junto a su equipo 
integrado por Alexis Pa-
sos, Sofía Tullio, Carolina 
Rodeker y Fernanda Agui-
lar. El director de Niñez y 
Adolescencia César Tor-
dó, la referente de Adultos 
Mayores Nancy Álvarez 
y la directora de Fortale-
cimiento Social y Comu-
nitario del hospital local 
Florencia Torres.
También fueron convo-
cados Adriana Orsetti, 
Claudia Etcheverry, Pablo 
Troncoso, Matías Santa-
na, Romina Mendoza, Ro-
gelio Velázquez y Lorena 
Pérez. Los representan-
tes de las iglesias evangé-
licas Juan Carlos Noreiko, 
David Carballo, Fernando 
Larregina, Daniel Perez, 
Sergio Achigar, Silvina 
Navoni, Liliana Aguerrido, 
Liliana Aguerrido, Javier 
Mansilla y el Padre Mau-
ricio Scoltore. Asimismo, 
concurrieron al encuentro 

referentes de la Red Soli-
daria, y de la organización 
Uniendo Sonrisas.
En cuanto al trabajo se 
que viene realizando en 
materia social desde el 
municipio, el jefe comunal 
expresó: “desde Desa-
rrollo Social planteamos 
como eje ordenador que 
vayamos articulando to-
das las herramientas y 
programas a modo de 
ordenarnos y no super-
ponernos con el trabajo”, 
expresó Pisano.
El intendente Pisano con-
vocó a los presentes  a 
seguir trabajando juntos,  
por quienes más lo nece-
sitan, brindando su apoyo 
y acompañamiento a cada 
iniciativa. Solicitó también 
resguardar y proteger a 
los adultos mayores del 
Partido de Bolívar, tenien-
do en cuenta que la situa-
ción de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio 
puede ser una experien-
cia traumática, por lo que 
necesitan ser escuchados 
y contenidos.  
En la misma línea, desta-
có el trabajo de las igle-
sias evangélicas y la igle-
sia católica acompañando 
el proceso y brindándose 
solidariamente a la socie-
dad.
Pisano busca seguir im-
plementando planes y 
propuestas que permitan 
asistir a quienes más lo 
necesitan, con la finalidad 
de lograr que sigan cum-
pliendo con las medidas 
preventivas dispuestas 
hasta el momento para 
enfrentar la lucha contra 
el coronavirus, y enfrentar 
la situación de emergen-
cia con tranquilidad, ya 
que hasta el momento no 
hay casos positivos en el 
Partido.

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano se reunió
con referentes sociales
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

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

LICITACIÓN PÚBLICA N° 3/2020

Llámase a Licitación Pública N° 3/2020, autorizada por De-
creto N° 600/2020 - (Expediente N° 4013-255/2020).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: Adquisición de un (1) Resonador Magnético 
Abierto de Cuerpo Entero de Imán Permanente, de al 
menos 0,35 Tesla”.
Presupuesto Oficial: $ 52.000.000,00
Valor del Pliego: Los interesados deberán adquirir el Plie-
go de Bases y Condiciones cuyo valor asciende a pesos cin-
cuenta y dos mil con 00/100 ($52.000,00), monto que podrá 
ser abonado en Tesorería Municipal o mediante depósito en 
la Cuenta Fiscal N° 500821 – Sucursal 6734 – Banco de la 
Provincia de Buenos Aires – Orden Municipalidad de Bolívar 
– en concepto de “Adquisición Pliego de Bases y Condiciones 
– consignando Licitación Pública N° 3/2020, Expediente N° 
4013-255/20”.
Adquisición del Pliego: A partir del 20/04/2020 al 
04/05/2020 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano 
N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el hora-
rio de 07.00 a 14.00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 
11/05/2020 en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano 
N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 11/05/2020 a las 
11:00 horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano 
N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 20/04/2020 hasta el 06/05/2020 en 
la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciu-
dad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 

SECRETARIA DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
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Pisano: “es fundamen-
tal la inversión en salud 
para atravesar esta pan-
demia”. 

Ayer por la mañana, el in-
tendente municipal Mar-
cos Pisano presentó las 
dos nuevas ambulancias 
adquiridas, destinadas al 
Hospital ‘Miguel Capredo-
ni’’. La conferencia tuvo 
lugar en la explanada de 
acceso al nosocomio.
Pisano estuvo acompa-
ñado por la secretaria de 
Salud de la Municipali-
dad María Estela Jofré, 
la concejal Fernanda Co-
lombo, la directora del no-
socomio Dra. Silvia Her-
nández, la co-directora 
Dra. Marcela Laborde, el 
administrador del hospital 
Maximiliano Giménez, el 
Dr. Marcelo Amaro, y los 
choferes de ambulancia.
“Hace unos 20 días eleva-
ba al Honorable Concejo 
Deliberante un proyecto 
para adquirir dos ambu-
lancias, dos unidades que 
el equipo de Salud había 
solicitado” para hacer 
frente a esta emergencia 
sanitaria producto de la 
pandemia del COVID-19. 
“Hoy las estamos presen-
tando. Se trata de dos 
ambulancias marca IVE-
CO 0 Km completamente 
equipadas; son unidades 
de terapia intensiva, con 
respiradores mecánicos, 
que vienen a sumarse a 
las 7 ambulancias que 
ya tiene el Hospital local, 
contabilizando así 9 am-
bulancias para Bolívar 
-ello más las unidades 
que están en las localida-
des: dos en Urdampilleta, 
dos en Pirovano y una en 
Hale-.”, sostuvo el inten-
dente. 
Los choferes que mane-
jarán las unidades nue-

vas son los mismos que 
ya vienen haciendo lo 
propio con el resto de la 
flota de unidades móviles 
que cuenta el nosocomio. 
“Ellos muchas veces de-
ben recorrer muchos ki-
lómetros haciendo trasla-
dos, y es una tranquilidad 
que puedan contar con 
vehículos nuevos, cómo-
dos y seguros”, puntuali-
zó Pisano. 
Las ambulancias fueron 
equipadas en Buenos Ai-
res, hacia donde fueron 
los choferes para concre-
tar esa tarea. Lo propio 
se hizo con los respirado-
res mecánicos, de hecho 
esta semana se viajó a 
Bragado a tal fin. 
“Hoy los insumos hospita-
larios suelen ser escasos. 
Por eso, gracias al rápido 
trabajo de la administra-
ción del Hospital junto con  
el equipo de la Secretaría 
de Hacienda para aunar 
los recursos lo antes po-
sible, pudimos lograrlo. 

Hemos invertido más de 9 
millones de pesos, suma-
do a todo el equipamiento 
de las unidades”, destacó 
el intendente. 
“Ante la responsabilidad 
que esta emergencia re-
quiere, podemos contar 
con estas dos nuevas 
ambulancias de UTI, que 
cuentan con todos los 
equipos de oxígeno, trau-

El Hospital cuenta desde ayer con nuevas ambulan-
SE TRATA DE DOS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

matología y demás”, re-
saltó Pisano y agregó: “es 
fundamental la inversión 
que podemos hacer en 
salud para atravesar está 
pandemia”. 
El primer mandatario tam-
bién rescató el accionar 
de los proveedores, “que 
se comportaron, cum-
pliendo con la palabra; 
desde el primer día que 
nos comunicamos se pu-
sieron a trabajar y ahora 
tenemos las unidades 

con nosotros”. 
En la misma línea, la se-
cretaria de Salud, María 
Estela Jofré, remarcó el 
buen funcionamiento del 
equipo que encabeza y 
respecto a las nuevas 
ambulancias enunció: "es 
fundamental contar con 
nuevos equipos que que-
dan para nuestro hospital, 
en este momento tan difí-
cil, que al mundo le toca 
atravesar". 

Consultada respecto a la 
respuesta de la comuni-
dad, la funcionaria marcó 
que están conformes y 
que necesitan que “si-
gan quedándose en sus 
casas. Bolívar viene bien 
pero necesitamos de la 
ayuda de cada uno para 
que esto continúe así, sin 
casos”. 
En este sentido, la con-
cejal Fernanda Colombo 
destacó: "desde el HCD 
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

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

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

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

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Camuzzi lanza un desa-
rrollo integrado al sitio 
web de la compañía que 
permite acceder rápida-
mente a la cuenta y reen-
viar las facturas por email 
o SMS sin necesidad de 
estar registrado. Hay be-
neficios para quienes ad-
hieran.
En el marco de la ex-
pansión del Coronavi-
rus, Camuzzi informa a 
la comunidad que con el 
objetivo de minimizar po-
sibles inconvenientes que 
se pudieran generar en 
la distribución postal, la 
compañía ha desarrolla-
do una nueva herramien-
ta que permite acceder a 
todas las facturas de la 
cuenta sin necesidad de 
estar registrado en la ofi-

cina virtual.
Este desarrollo, disponible 
en la web www.camuzzi-
gas.com.ar permite acce-
der en forma ágil y rápida 
a la plataforma de gestión, 
indicando simplemente el 
número de cuenta, DNI o 
número de comprobante 
del suministro que se de-
sea consultar.
De esta manera, todos los 
usuarios podrán acceder 
con un solo click a la infor-
mación de su suministro o 
bien, a la factura de fami-
liares, vecinos o amigos 
que no estén suscriptos 
a la factura digital y en-
viárselas por email o SMS 
para su posterior pago.
Para cancelar las facturas 
de servicio, los usuarios 
podrán acceder a la Ofi-

cina Virtual de Camuzzi, 
abonar telefónicamente 
con tarjeta de crédito, me-
diante homebanking y las 
distintas plataformas de 
pago electrónico disponi-
bles, adhiriendo su sumi-
nistro al débito automático 
como así también a través 
de la aplicación de Mer-
cado Pago*. Los usuarios 
que elijan esta opción ac-
cederán a un 15% de des-
cuento sobre la factura, 
con un tope de $150 por 
usuario, si se trata del pri-
mer pago histórico de un 
servicio hasta el 15/04. 
Para acceder a este be-
neficio, primero deberán 
descargar la aplicación 
de Mercado Pago en su 
dispositivo móvil, elegir la 
opción "Ingresá tu código 
de descuento", y cargar 
el código “PAGAENCAS-
AMP”. Con el descuento 
activo solo deberán ingre-
sar el número de la factu-
ra y seleccionar el medio 
de pago para completar el 
proceso.
GESTIONES COMER-
CIALES DURANTE LA 
CUARENTENA:
Para efectuar trámites co-
merciales como solicitar 
el cambio de titularidad; 
conocer el estado de la 
cuenta, consultar el esta-
do de un proyecto de facti-
bilidad, adherirse al débito 
automático o la factura di-
gital, conocer los medios 
de pago vigentes, infor-
marse sobre las tarifas 
vigentes, entre otros tras-
mites de rigor, los usua-
rios deberán acceder a la 
OFICINA VIRTUAL, ingre-
sando a la página https://
oficinavirtual.camuzzigas.

com.ar/ o bien, a través de 
la aplicación “CAMUZZI 
GAS” disponible para ta-
blets y smartphones.
También podrán comuni-
carse telefónicamente al 
0810-555-3698 (de lunes 
a viernes de 8 a 18hs.) o 
por correo electrónico a 
consultas.pampeana@
camuzzigas.com.ar o con-
sultas.sur@camuzzigas.
com.ar según correspon-
da.
*Beneficio válido en 
Argentina desde el 
19/03/2020 hasta el 

CAMUZZI GAS

Nueva herramienta
para acceder a las facturas con beneficios para el usuario

15/04/20, ambas fechas 
inclusive o hasta agotar 
stock de 30.000 cupones, 
para pagos realizados a 
través del servicio de ges-
tión de pagos de Mercado 
Pago operado por Mer-
cadoLibre S.R.L. (“Mer-

cado Pago”) a través de 
la app de Mercado Pago. 
El beneficio consiste en 
un 15% de descuento con 
tope de $150 en el primer 
pago histórico de un ser-
vicio a través de Mercado 
Pago.

Para generar un alivio en 
la resentida economía de 
la mayoría de los mono-
tributistas argentinos, la 
diputada provincial Alejan-
dra Lordén, solicitó que la 
AFIP suspenda el cobro 
de la cuota del monotribu-
to a todas las categorías 
hasta tanto todos y cada 
uno de los contribuyentes, 
puedan reanudar su acti-
vidad laboral autónoma.
“No podemos dejar de 
reconocer que el Estado 
Nacional ha hecho un es-
fuerzo dando respuesta 
rápida creando un subsi-
dio para las categorías A 
y B de 10000 pesos en el 
mes en curso.” destacó 
la diputada pero explicó 
que “esta inquietud está 
basada en los pequeños 
comerciantes, profesio-
nales autónomos, y hasta 
personales contratados 
de la administración públi-

ca que tributan dentro de 
este régimen y que por su 
facturación se encuentran 
encasillados en otras ca-
tegorías superiores”.
Debido a la medida de 
aislamiento, no solo ha 
desaparecido virtualmen-
te la cadena de pagos, 
sino también la absoluta 
imposibilidad de generar 
ingresos durante la mis-
ma y es sabido, que la 

gran mayoría de los apor-
tantes al sistema lo hacen 
mediante el débito auto-
mático.
“Esto genera un cuello 
de botella económico ex-
traordinario, dando la im-
posible ecuación de ingre-
so cero y tributación fija y 
obligatoria. Por ello nues-
tra solicitud para que se 
contemple esta situación” 
explicó Lordén.

AFIP

Lordén solicitó la suspensión 
del cobro del monotributo
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La Dirección de Discapa-
cidad de la Municipalidad, 
encabezada por Gui-
llermina Moroni, brinda 
asesoramiento telefónico 
para aquellas personas 
que necesitan tramitar la 
solicitud del permiso de 
circulación.
A través de la decisión ad-
ministrativa 490/20 en el 
Partido de Bolívar quedan 
exceptuadas del aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio las personas 
en situación de discapaci-

dad y condición de autis-
mo.
La nueva disposición es-
tablece que las personas 
con discapacidad, podrán 
hasta las 16hs acudir a la 

plaza más cercana a su 
domicilio o transitar a no 
más de 500 mts de su ho-
gar, acompañados por un 
familiar o terapeuta.
Para poder realizar la sa-

EMERGENCIA SANITARIA

La Dirección de Discapacidad brinda asesoramiento telefónico
lida deberán contar con el 
DNI, el Certificado Único 
de Discapacidad, el per-
miso de circulación, tra-
mitado a través de la web 
www.argentina.gob.ar.

BANCO PROVINCIA

Demoras y mucha cola
El Banco Provincia tuvo 
ayer su segundo día de 
atención dentro del mar-
co de la cuarentena y si 
bien el sistema de turnos 
por internet fue menos 

engorroso que el lunes, 
el problema se dio en la 
atención al público.
Fue mucha la demanda 
de ayer y fue muy lenta 
la atención. Cuando se le 

consultó al gerente de la 
sucursal local para hablar 
sobre este y otros temas, 
dijo que no estaba autori-
zado a dar entrevistas.

Angel Pesce
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Daireaux

El Centro de Investigacio-
nes Básicas y Aplicadas 
(CIBA) de la Universidad 
Nacional del Noroeste de 
la Provincia de Buenos Ai-
res (UNNOBA) recibió la 
semana pasada los reacti-
vos para hacer análisis de 
Coronavirus. Se trata de 
los kits de PCR en tiem-
po real que llegaron para 
ser usados en las regio-
nes sanitarias II y III, con 
alcance en distritos como 
Pehuajó, Carlos Casares, 
Hipólito Yrigoyen, Junín, 9 
de Julio y otros de la zona.

INFORME OFICIAL DEL 
MINISTERIO DE SALUD 
BONAERENSE
El Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos 
Aires ya envió los kits con 
los reactivos para que el 
CIBA de Junín pueda em-
pezar a hacer los análisis 
del SARS-CoV-2 causan-
te del COVID 19, luego de 
que se decidiera incluir a 

este laboratorio de la UN-
NOBA dentro de la red 
nacional que realiza los 
testeos.
“Los kits de PCR en tiem-
po real que llegaron son 
los que estábamos es-
perando y los que vamos 
a utilizar en el diagnós-
tico”, señala la directora 
del Centro, Dra. Carolina 
Cristina.
El trabajo que se va a ha-
cer en el CIBA en primer 
lugar tiene que ver con la 
puesta a punto de la téc-
nica en el centro –un paso 
que se hace en todos los 
laboratorios una vez que 
se incorporan a la red– 
mientras se esperan da-
tos oficiales del Ministerio 
relacionados a la nueva 
cobertura geográfica que 
realizaran los centros in-
corporados en esta ins-
tancia como el CIBA. So-
bre esto último, Cristina 
explica que “la semana 
pasada ya se concretó 

una etapa del proceso de 
descentralización en el 
que se hizo una redistribu-
ción de los laboratorios a 
los que se debían mandar 
las muestras en la Provin-
cia, por ejemplo, la Re-
gión Sanitaria III, que las 
enviaba al Malbrán, pasó 
a reemitirlas a la localidad 
de Azul”. En ese contexto, 
se espera que haya un 
nuevo reparto. “Estamos 
esperando que llegue esa 
información que nos va 
a indicar como proceder 
junto al Hospital Interzo-

nal General de Agudos 
‘Dr. Abraham Piñeyro’ 
(HIGA)”, agrega la inves-
tigadora de la UNNOBA.
Desde la Secretaría de 
Investigación consideran 
importante aclarar que el 
laboratorio no va a estar 
abierto a la comunidad. 
“No estamos habilitados 
ni para tomar muestras 
ni para recepcionarlas de 
los particulares –advier-
te Cristina–, el CIBA va a 
funcionar estrictamente 
como un centro de deriva-
ción del HIGA y la Región 

Sanitaria. El Hospital va 
a recibir las muestras de 
toda la zona, allí serán 
ingresadas al sistema de 
vigilancia nacional, lue-
go acondicionadas en los 
envases de bioseguridad 
y así se van a derivar al 
CIBA para hacer el diag-
nóstico molecular”.
Cristina remarca el trabajo 
conjunto que van a reali-
zar el laboratorio de la 
UNNOBA y el HIGA: “La 
primera etapa del proce-
samiento, que se hará en 
el CIBA, la realizaremos 
con bioquímicos del hos-
pital, mientras que en la 
segunda parte de la téc-
nica están solo los inves-
tigadores y profesionales 
de nuestro centro”.
Para esto, se dispuso 
que la actividad en el la-
boratorio de la UNNOBA 
se organizará en turnos 
diarios, que se irán incre-
mentando en número si la 

demanda así lo requiere.
En estos días se están 
ultimando detalles de la 
protección personal en 
el laboratorio, insumos 
necesarios, limpieza dia-
ria de los espacios, entre 
otras actividades.

EL CEBIO EN ACCION
Por otra parte, el Cen-
tro de Bioinvestigaciones 
(CeBio) de la UNNOBA, 
ubicado en Pergamino, 
también tendrá un rol muy 
importante en este proce-
so de descentralización, 
si bien funcionará de una 
manera diferente a la del 
CIBA.
En Pergamino los análisis 
se realizarán en el Institu-
to Nacional de Enferme-
dades Virales Humanas 
“Doctor Julio Maiztegui” 
(INEVH), y el CeBio dará 
apoyo y asistencia con 
profesionales y equipa-
miento de UNNOBA.

La Municipalidad de Dai-
reaux, en forma conjunta 
con los municipios de Hi-
pólito Irigoyen y Bolívar, 
realizó una compra con-
junta de alcohol.
Se adquirió un total de 
tres mil litros, para estar 
abastecidos, de acuerdo 
a la demanda que se tiene 

EN EL CONTEXTO DEL CORONAVIRUS

La universidad pública trabaja en el ámbito de la Región Sanitaria II

PREVENCION

El municipio adquirió 3 mil litros 
de alcohol

actualmente. Cabe desta-
car que esta compra logró 
un precio de $65 más IVA 
el litro, abaratando los 
costos y proveyendo a la 
comuna de este material.
Cabe destacar que esta 
es otra medida que aporta 
a la prevención de la cir-
culación del virus.
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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).

El lunes pasado dialo-
gamos con Alejandro 
Caínzos, entrenador 
que está a cargo del 
fútbol femenino en 
Balonpié. Además de 
dar su opinión sobre 
esta disciplina que 
ya dio sus primeros 
pasos e incluso tuvo 
su primera compe-
tencia el año pasado, 
“Ale” también nos dio 
precisiones sobre su 
función en el área de 
Paradeportes de la 
Municipalidad de Bo-
livar, específicamente 
en fútbol, e hizo  re-
ferencia también a 
su vinculación con el 
fútbol masculino de 
Balonpié. Estas fue-
ron las declaraciones 
de Alejandro, durante 

este receso de todas 
las actividades depor-
tivas debido al CO-
VID 19:
¿Cómo ves a Ba-
lonpié en el fútbol 
femenino?
- Estoy contento con 
lo que estoy haciendo 
en el fútbol femenino, 
un trabajo que empe-
zo José Maxwell con 
Pablo Castro. José 
dejó de entrenar a 
las chicas, así que 
yo estoy a cargo de 
la dirección técnica y 
Pablo trabaja como 
preparador físico.

¿Le ves futuro al 
fútbol femenino, ya 
dentro de la Liga de 
Bolívar?
- Sí, porque el torneo 

de la Liga, para las 
chicas, ya estaba ar-
mado. Se iba a jugar 
a la par de la Liga de 
Pehuajó... 
Le veo futuro porque 
además había seis 
equipos y será muy 
positivo; cuando se 
reanude todo el fút-
bol, ahí estaremos...

¿Fue positiva la 
Copa Ciudad de Bo-
livar, el primer tor-
neo reservado para 
las chicas?
- Sí, fue una buena 
idea y se jugaron par-
tidos muy interesan-
tes durante todo su 
desarrollo. Y tuvo un 
justo campeón, Bull 
Dog, de Daireaux.

Ustedes en la úl-
tima fecha de ese 
torneo presentaron 
dos equipos, lo cual 
habla que tienen un 
buen número de ju-
gadoras...
- Sí, tenemos un nú-
mero grande de 40 ju-
gadoras y eso nos da 
posibilidades para ir 
viendo cuál es la  que 
mejor se desempeña 
en cada puesto. En 
esa oportunidad pre-
sentamos dos equi-
pos y las chicas res-
pondieron muy bien.

¿Le has dado algun 
plan de entrena-
miento a las chicas 
para que cumplan 
en sus casas?
- Sí, es el mismo de 
los chicos; primero 
apuntamos a lo físico 
y si tienen alguna po-
sibilidad de hacer una 
práctica con pelota, 
mejor.

¿Qué chicas ves 
con futuro futbolís-
tico en Balonpié?
- Hay muchas chicas 
con futuro; no hay 

una que sobresalga 
pero vemos varias 
con un juego muy in-
teresante, es  un muy 
buen equipo lo veo 
muy positivo.

¿Bull Dog, de Dai-
reaux es el mejor 
equipo de la zona o 
hay varios con posi-
bilidades?
- Todos los equipos 
de la Liga de Bolivar 
son parejos. Bull Dog 
saca un poco más 
ventaja porque hace 
varios años que está 
practicando esta dis-
ciplina. No olvidemos 
que participó en la 
Liga de Pehuajó... 
Pero Casariego tiene 
un buen equipo, Inde-
pendiente y Emplea-
dos también, Atletico 
Urdampilleta fue el 
último campeon del 
torneo de los barrios 
en Independiente...  
Se puede formar una 
muy buena Liga por-
que veo mucha com-
petitividad.

Cambiemos de 
tema, ¿cuál es tu 

función dentro del 
Area municipal de 
Paradeportes?
- Soy uno más den-
tro de ese  area que 
lideran María Luján 
Boucíguez y Walter 
Alonso. Doy fútbol 
especialmente; estoy 
entrenando a unos 50 
pibes, más las muje-
res, más los chicos  
PC,  los down... Hay 
muchas categorias. 
Este año precisamen-
te íbamos a entrar 
en una Liga Nacio-
nal, que se juegan en 
Buenos Aires, pero 
con toda la pandemia 
estamos esperando 
que nos avisen para 
volver a entrenar.
Tenemos el halago 
que Enzo Stampone 
siga en la Selección 
nacional con disca-
pacidad  intelectual y 
eso es una gran ale-
gría para nosotros.

Y dentro del fútbol 
masculino de Ba-
lonpié, ¿qué tareas 
cumplís?
- Estoy trabajando 

ALEJANDRO CAINZOS EN BALONPIE

“Le veo un buen futuro al fútbol femenino
Alejandro también nos habló de su trabajo en el área municipal de Paradeportes y su relación en el fútbol masculino de Balonpié.

(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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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El plantel de Racing  
de Olavarría que par-
ticipa del Torneo Re-
gional Amateur acep-
tó una rebaja salarial 
para que todos los 
jugadores pudieran 
continuar en la enti-
dad. Además desde 
la Comisión Directiva 
lanzaron una página 
para que los socios 
puedan pagar las 
cuotas sociales sin 
romper con la cuaren-
tena obligatoria.
Sin certezas firmes 
de lo que pasará con 
el fútbol argentino, la 
Subcomisión de Fút-
bol de Racing y el 
plantel que participa 
del Torneo Regional 
Amateur resolvieron 
en conjunto la dismi-
nución salarial.
Días atrás se supo 
que los jugadores 
“chairas” aceptaron 
una rebaja salarial 
del 50% para poder 
continuar todos a dis-
posición de Francis-
co Russo cuando se 
reanude la actividad. 
El Cuerpo Técnico 
que encabeza “Fati-
ga” también aceptó la 
misma medida.
A la espera de nove-
dades desde el Con-
sejo Federal, que 
analiza posibilidades 
para el regreso del 
fútbol en el interior del 
país, los futbolistas 

continúan entrenando 
en sus hogares para 
cuando sea la hora de 
regresar hacerlo en la 
mejor forma posible.
Por otro lado, la enti-
dad que preside Car-
los Orifici dio a cono-
cer un nuevo servicio 
para sus socios. Para 
que puedan consultar 
el estado de las cuo-
tas sociales y realizar 
el pago correspon-
diente, lanzaron una 
página web.
Ingresado a www.go-
club.com.ar/socios/
pagos la Directiva 
“chaira” espera que 

FUTBOL – TORNEO REGIONAL AMATEUR

Futbolistas de Racing de Olavarría
aceptaron rebaja salarial

la masa societaria 
abone la cuota social 
respetando el aisla-
miento obligatorio, 
para que se pueda 
cumplir con los pa-
gos indispensables 
de la institución. Para 

responder cualquier 
inquietud solicitó que 
los interesados se co-
muniquen vía e-mail 
a racingclubolav@fi-
bertel.com.ar
Fuente: infoeme

de la Liga de Bolívar”
como coordinador de 
Inferiores, ayudan-
te de campo de Fa-
bricio Valenzuela en 
la Primera division 
y ayudante de José 

Maxwell en Reserva. 
Y además de coordi-
nar a todas las cate-
gorías de  inferiores, 
dirijo la Quinta divi-
sión.

¿Le has dado algun 

plan a los chicos du-
rante este receso?
- Estamos enviándo-
les un plan a todos 
los chicos de infe-
riores por whatsapp 
para que no estén 
del todo “parados”, y 

cuando ya pase toda 
esta pandemia, espe-
remos que pronto, co-
menzaremos lo antes 
posible.

Suerte Alejandro en 

tus distintas funcio-
nes dentro del fút-
bol...
- Gracias a La Maña-
na por estar siempre 
con todas las acti-

(Viene de la página 8)

vidades deportivas, 
eso es muy bueno 
para darle difusión en 
este caso a una de 
ellas, el fútbol,  este 
deporte tan hermoso.

A.M.
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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

Mientras el coronavirus 
avanza y junto con una 
millonada de contagiados 
y decenas de miles de 
muertos provoca un des-
concierto mundial de in-
édita envergadura, el arte 
se erige en refugio de los 
pueblos refugiados. Los 
músicos y realizadores 
producen nuevas ideas, 
completan proyectos, to-
can desde su casa para 
mandar ánimo y esperan-
za.
En esa senda se ha-
lla el bolivarense Felipe 
Chorén, cineasta y escri-
tor que resiste desde La 
Plata con música y pala-
bras.
Por un lado, junto al ola-

varriense Eduardo Spíno-
la compendia textos bre-
ves que serán filmados 
por actores y actrices en 
sus casas, con teléfono 
celular. Con ese material, 
Chorén tramará capítulos 
cortos y dará una forma 
final al proyecto, que se ti-
tula Teatro en cuarentena. 
Serán doce episodios. El 
tema para los escritores 
invitados es libre. El mate-
rial podrá verse por las re-
des sociales apenas esté 
listo. La idea tiene su ger-
men en El panoptismo, un 
capítulo de Vigilar y casti-
gar, de Michel Foucault. 

VIVAS Y CON CANCIO-
NES

Durante este encierro for-
zado, el director que se 
ocupó de documentar fíl-
micamente la inundación 
de 1985 en Bolívar con la 
película Cuerpos de agua, 
en su momento exhibida 
en el Avenida, aprovecha 
para ir completando co-
sas. Por ejemplo el primer 
corte de experimentación 
de Las fuerzas vivas, La 
ley de gravedad, sobre 
un poema propio de 1998 
que resuena de un modo 
particular en tiempos de 
pandemia. “Newton em-
pezó a escribir sus pri-
meras ideas y observa-
ciones sobre la ley de la 
gravedad en cuarentena. 
Me pareció fuerte que 

trescientos sesenta años 
después, el mundo se 
enfrente nuevamente a 
paradigmas antiquísimos 
para combatir la peste”, 
reflexiona el artista, vía 
Messenger forzoso.  
La ley de gravedad aca-
ba de ser publicada por 
Chorén en YouTube y Fa-
cebook. 
Las fuerzas vivas es “un 
grupo virtual. Un sueño 
digital de vieja data. Em-
pezó por pseudo rapear 
mis poemas con una per-
cu despojada, y fue evolu-
cionando a un sistema de 
grabación itinerante, con 

CUARENTENA MUEVE NEURONA

El encierro creativo de Felipe Chorén
un pequeño estudio y una 
notebook. Nos pasamos 
por whatsapp los audios, 
grabamos por músico y 
por pista y luego armo 
todo en casa, proporcio-
nándole una piel audiovi-
sual a la obra”, describe 
Chorén. 
El nombre surge de “la 
apropiación de un con-
cepto antiguo: las fuerzas 
vivas son esas fuerzas or-
ganizadoras de la socie-
dad casi siempre conser-
vadoras y recalcitrantes, 
entonces lo que hacemos 
es descontextualizarlo 
para devolverle su fuerza 
poética”, explica.
Participan del proyecto 
Javi Ordoñez (de Barker), 
autor de la banda de so-

nido del film Cuerpos de 
agua y experimentado ar-
tista que ha tocado, entre 
otros, con Chango Nieto y 
Bruno Arias; Tato Ibargu-
ren (de Necochea), bate-
rista de Yamila Cafrune, y 
Richard Rolando (de 9 de 
julio), que es guitarrista de 
Carlos Cabral y también 
lutier. Felipe es “el lengua-
raz” del combo, en su pro-
pia definición. “E irán apa-
reciendo más invitados”, 
promete.
La mencionada alineación 
también está componien-
do canciones sureras, 
huellas, triunfos y milon-
gas, “pero teñidos de ur-
banidad”, remarca el ‘len-
guaraz’.

Chino Castro

Se puede escuchar de 
manera gratuita en la 
plataforma.
El músico bolivarense 
Raúl Chillón, quien grabó 
en 2018 su primer disco 
solista, ha tomado días 
atrás la determinación de 
subir su cd a la plataforma 
YouTube nuevamente.
En días de cuarentena, el 
músico y docente volvió a 
poner su música en una 

de las plataformas más 
utilizadas del mundo, con 
el fin de que por estos 
días, todos podamos es-
cuchar su música y com-
partirla.
Cabe recordar que el 
disco cuenta con doce 
canciones, a saber: Bus-
cando, Cuatro caminos, 
Ana, Prometo, Flash, El 
gaucho, El otro gaucho, 
Los dos juntitos, El río, 

Luna llena, Riank y Calle 
ancha.
La voz, guitarra y percu-
sión fue grabada por Raúl 
Chillón; como músico invi-
tado en coros y trombón 
está Guillermo Airoldi, y 
en la guitarra de El Gau-
cho toca Pey Rodríguez.
Vale mencionar que el dis-
co fue grabado por Paolo 
Felice con colaboración 
de Sergio Ramírez, y es 
un importante trabajo que 
se realizó, con música de 
un artista local y graba-
ción de bolivarenses tam-
bién, con lo cual es más 
valioso aún.
Además de estar en You-
Tube, el disco está en 
Spotify, y también en Ban-
dcamp, desde donde lo 
pueden comprar en for-
mato digital, ingresando a 
la aplicación mencionada.

L.G.L.

MÚSICA

El disco de Raúl Chillón
está en YouTube
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AVISOS FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/4

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Participación

MARIA SALVATIE-
RRA DE GARBU-
GLIA “MARUCA” 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar el 14 de abril 
de 2020, a la edad de 79 
años. Su esposo Domin-
go; sus hijas Ana, Marcela 
y Carmen; hijos políticos, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 14.30 horas en 
el cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

Participación

MARGARITA AN-
TOGNAZZA DE 
MENDEZ (q.e.p.d.) 
Falleció en Mar del 

Plata, el 14 de abril de 
2020, a la edad de 84 
años. Sus hijos Oscar 
Alfredo y Jorge Luis; su 
hermana Marta y demás 
familiares participan con 
profundo pesar su falleci-
miento y ruegan una ora-
ción en su memoria.
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El tiempoEl tiempo
Hoy : Soleado. Luego, áreas de nubosidad
y destemplado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Luego claro a parcialmente 
nublado.
Mínima: 9ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

45 años junto a COL-VEN S.A., líder en sistemas de protección, seguridad y confort vehicular.
Distintas formas de pago: cheque, tarjetas, Ahora 12 sin interés.

* Protector de motores  
* Protector de neumáticos (todo tipo) 
* Climatizadores “VIESA” 
* Seguimiento satelital “GESTYA”

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 15625134 - E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lo dicho...
“La naturaleza de los hombres es siempre la misma;

lo que les diferencia son sus hábitos”.
Confucio

(551 a.C.- 479 a.C.) Pensador chino.

No tomes decisiones has-
ta que hayan pasado las 
primeras horas del día. 
Después, tu mente estará 
muy clara y tu vitalidad será 
alta. Tendrás buenas ideas 
para pasar el tiempo. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Contacta con ese amigo 
que intuyes que lo está pa-
sando mal. Te lo agradece-
rá. En general, te sentirás 
bien contigo mismo, Tauro, 
y sabrás cómo relajarte y 
entretenerte. Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

Después de una mañana 
en la que todos estarán 
más susceptibles, tus rela-
ciones serán más armonio-
sas y placenteras. Estarás 
más sociable y te gustará 
saber de tus amigos. Nº20.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es posible que tengas me-
nos energía, al menos, du-
rante la mañana. Una vez 
que logres elevar tu estado 
de ánimo también mejorará 
mucho tu vitalidad. Nº87.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Podrás recobrar en la dis-
tancia esa amistad o ese 
amor que estabas cono-
ciendo. Si te surgen dudas, 
resuélvelas, antes de que 
tu imaginación te haga ver 
cosas que no son. N°53.

LEO
24/07 - 23/08

Discutir por asuntos domés-
ticos con la familia te res-
tará mucha energía, Virgo. 
Será mejor que conversen 
o inventen alguna actividad 
divertida que puedan reali-
zar entre todos. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás la necesidad de 
verbalizarlo todo, y será un 
placer conversar contigo ya 
que serás alegre, ocurrente 
y positivo. Además, Libra, 
estarás más inquieto y no 
pararás. N°13.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrás una fuerte nece-
sidad de seguridad, que la 
podrás encontrar en una 
buena organización del día 
o en el calor de tus amigos 
o familiares. Nº44.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Hoy tu humor irá fluctuan-
do, pero no caerás en el 
pesimismo y mantendrás tu 
entusiasmo y tu carácter jo-
vial. Habrá malentendidos 
con los de casa que pronto 
se resolverán. N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Ponte música suave y relá-
jate, verás lo bien que te va 
para olvidarte por un tiempo 
de tus preocupaciones y te  
revitalizarás. Con tu familia, 
lo mejor es la aceptación.  
Nº80.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Hoy tus amistades deman-
darán más tu atención, 
Acuario. Algunas, para 
contarte sus inquietudes y 
preocupaciones;  la mayo-
ría, para compartir contigo 
buenos momentos. Nº63.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Alimentarás tu imagina-
ción soñando despierto. 
También, serás un mag-
nífico líder, proponiendo 
actividades y animando a 
los desmotivados. Nº26.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1452 – nace en el pueblo 
toscano de Vinci, cerca-
no a Florencia, el pintor 
Leonardo da Vinci, uno 
de los grandes maestros 
del Renacimiento.
1865 – muere Abraham 
Lincoln víctima del aten-
tado del Ford’s Theatre 
producido el día anterior.
1907 – se funda el Club 
Atlético Unión, de Santa 
Fe.
1909 – muere Miguel 
Juárez Celman, ex presi-
dente argentino.
1910 – nace en Polonia, 
Miguel Najdorf, ajedrecis-
ta radicado en Argentina.
1915 – se estrena en 
Madrid la obra teatral “El 
amor brujo”, de Manuel 
de Falla.
1923 – Nueva York, 
EE.UU.: el inventor esta-
dounidenese Lee De Fo-
rest presenta su primer 
film con banda sonora.
1939 – nace la actriz ita-
liana Claudia Cardinale.
1953 – estallan dos bom-
bas en la Plaza de Mayo 

de Buenos Aires mientras 
habla Perón en un acto de 
adhesión al presidente, 
organizado por la CGT: 
mueren 6 personas y hay 
numerosos heridos.
1953 – un incendio inten-
cional destruye el edificio 
del Jockey Club y de la 
Casa Radical de Buenos 
Aires.
1977 – en pleno proce-
so militar es detenido el 
periodista Jacobo Timer-
man, director del diario 
“La Opinión”.
1980 – muere en París el 
filósofo, dramaturgo, no-
velista y periodista fran-
cés Jean Paul Sartre, uno 
de los principales repre-
sentantes del existencia-
lismo.
1986 – el presidente Alfon-
sín anuncia la intención 
de reformar la Constitu-
ción y trasladar la Capital 
a Viedma / Carmen de Pa-
tagones.

1989 – mueren 95 hin-
chas en el partido Liver-
pool-Nottingham Forest, 
en el estadio Hillsborou-
gh, de Sheffield, tras la 
irrupción de 2.000 hin-
chas a los 6 minutos del 
partido.
1990 – muere en Nueva 
York, EE.UU., la actriz 
Greta Garbo.
1999 – se estrena en Es-
paña el film “Todo sobre 
mi madre”, de Pedro Al-
modovar, protagonizado 
por la actriz argentina 
Cecilia Roth.
2014 - en Buenos Aires 
(Argentina), la «Dra. Al-
cira Pignatta» ―un cono-
cido personaje anónimo 
(@drapignata) que du-
rante varios años publicó 
polémicos tuits antisemi-
tas, homofóbicos y xe-
nófobos― sube a Twitter 
una fotografía del eclipse, 
pero involuntariamente 
lo hace desde la cuenta 
de Instagram de Hernán 
Lombardi (53), ministro 
de Cultura de Bs. As.





A través de una línea telefónica

Desde el bloque de senadores 
bonaerenses de Juntos por el 
Cambio propusieron crear una 
línea telefónica para dar con-
tención y ayuda psicológica a 
los mayores en el marco del 
aislamiento social preventivo 
y obligatorio por la pandemia 
de coronavirus.
El proyecto, que habla de una 
línea gratuita y accesible, 

Buscan brindar asistencia psicológica a adultos mayores

fue presentado por el diputado 
opositor Franco Bagnato en la 
Cámara Alta.
En el mismo, se detalla que “la 
situación que estamos viviendo 
debido al Covid-19 puede generar 
cuadros de ansiedad en el grupo 
familiar” y que “hay una comuni-
dad que se ve más afectada”. “Ellos 
son los adultos mayores ya que 
muchos de ellos no pueden tener 

contacto con sus familiares o 
afectos”, advirtió el legislador.
En ese sentido Bagnato expre-
só que “la situación de aisla-
miento puede generar casos de 
ansiedad, depresión o temor, 
por lo que es muy importante 
contar con una vía de asisten-
cia que cuente con profesiona-
les idóneos para la contención 
y la ayuda psicológica”. - DIB -

El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires analiza con “ma-
pas de calor” las zonas de ries-
go de contagio de coronavirus, 
con el fin de conocerr en qué 
lugares se puede implementar 
una cuarentena “focalizada”.
Así lo informó el ministro de 
Seguridad bonaerense, Sergio 
Berni, al explicar en su cuenta 
oficial de Twitter que se trata de 
mapas de calor que indican “las 
zonas de mayor y menor conta-
gio”. - DIB -

“Mapa de calor”
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El Gobierno bonaerense con-
fi rmó que en las próximas horas 
emitirá un decreto que tornará 
obligatorio el uso de “tapabocas” 
o barbijo casero en toda la provincia 
de Buenos Aires.

El Jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, señaló ayer a la tar-
de que el gobernador Axel Kicillof 
fi rmará un decreto que dispondrá 
el uso de tapabocas y nariz “para 
espacios públicos, espacios priva-
dos de acceso público, transporte 
público y autos particulares”.

El funcionario indicó que habrá 
“multas económicas” para quienes 
incumplan la medida y especifi có 
que en el mismo decreto “se incluirá 
la prohibición de venta en farmacias 
del barbijo N95” para todos aquellos 
que no sean personal de salud.

Por su parte, el ministro de Sa-
lud, Daniel Gollan, indicó que “se 
está trabajando en el decreto, así 
que yo supongo que entre hoy (por 
ayer) y mañana (por hoy) ya va a 
ser obligatorio. Más o menos en los 
mismos términos que ha salido en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Además precisó que “en el decreto 
vamos a contemplar el transporte 
público y la gente que viaja en auto-
móvil, más de una persona, también 
tiene que ir con su barbijo”.

Lo confi rmaron el 
jefe de Gabinete y 
el ministro de Salud. 
Aplicarán multas a 
los incumplidores.

En provincia también 
será obligatorio el uso 
de los barbijos caseros

Prevención. Los barbijos deben tapar la nariz y la boca. - Telam -

La provincia de Buenos Aires se 
sumará así a la larga lista de distri-
tos que ya dispusieron su obliga-
toriedad en todo el país, mientras 
que el Gobierno nacional lo reco-
mienda, pero como una medida de 
prevención más, que refuerza el 
distanciamiento social y el lavado 
de manos.

En declaraciones anteriores, 
Gollan había sugerido llamar “tapa 
nariz boca” a estos dispositivos de 
prevención para que quede claro 
que deben proteger ambas entra-
das de aire. Asimismo, insistió en 
la necesidad de dejar los barbijos 
profesionales para los equipos de 
salud y las personas con diagnóstico 
positivo de coronavirus.

Cabe señalar que el intendente 
de La Plata, Julio Garro, se adelantó 
y al igual que al menos una veintena 
de municipios bonaerenses, decretó 
este martes la obligatoriedad de uti-

Muy poca circulación vehicular 
en los principales accesos a la 
Ciudad y un gran acatamiento 
de la cuarentena por parte de la 
ciudadanía se apreciaron ayer 
en un vuelo en helicóptero rea-
lizado por el Ejército Argentino 
sobre la Capital Federal y el 
Gran Buenos Aires.
Un Bell UH-1H, matrícula AR-
464, perteneciente al Batallón 
de Helicóptero de Asalto 601 
del Ejército Argentino, con base 
en Campo de Mayo, realizó un 
recorrido que incluyó las zonas 
Oeste, Norte y Sur de la Ciudad 
de Buenos Aires y en todas se 
observó poca circulación vehi-
cular en diferentes barrios por-
teños y localidades bonaerenses 
del Área Metropolitana.
El vuelo comenzó a la altura 
de la ruta 202 y la autopista 
Panamericana; continúo por la 
avenida General Paz hasta el 
Río de la Plata, y desembocó en 
el Riachuelo.
Allí, en medio de la traza que 
divide la provincia y la ciudad 
de Buenos Aires, la aeronave se 
dirigió hasta el partido de La Ma-
tanza, para luego desembocar en 
la localidad de Morón y fi nalizar 
el vuelo nuevamente en Campo 
de Mayo. - Télam -

Pocos vehículos y
gran acatamiento 
en el AMBA

Recorrida aérea

Un guardiacárcel de la Unidad 
Penal Nº21 de Campana se en-
cuentra internado en una clínica 
privada con coronavirus, por lo 
que se activó el protocolo para 
este tipo de casos. Además, los 
agentes que compartieron el úl-
timo turno con esta persona fue-
ron aislados en sus casas, según 
informó el Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB).
“Ni bien tomamos conocimiento 
de lo que le sucedía al subofi cial 
pusimos sin demora en aplicación 
el protocolo. Los agentes que 
compartieron la guardia con él 
fueron notifi cados y se encuen-
tran aislados. Hemos reaccionado 
con celeridad”, dijo el titular del 
SPB, Xavier Areses.
Según se informó, se trata de un 
subofi cial ayudante del SPB que 
cumple funciones en esa cárcel de 
la localidad de Campana, quien si 
bien está hospitalizado presenta 
pronóstico favorable. En tanto, 
sus diez compañeros de guardia 
fueron aislados en sus domicilios 
para que cumplan la cuarentena.
El agente contagiado cumple 
funciones en la Guardia de Segu-
ridad Exterior del complejo pe-
nitenciario, es decir, que no tiene 
contacto con privados de libertad 
ni tiene acceso a los pabellones. 
De acuerdo a lo informado, el 
subofi cial cumplió la guardia el 5 
de abril pasado y luego fue al mé-
dico por sentir algunos síntomas, 
por lo que se le realizó el test que 
le dio positivo de Covid-19 en las 
últimas horas.
“Se aclara que a pesar del tiempo 
transcurrido (los diez compañeros) 
no han desarrollado síntomas”, 
señaló el SPB organismo en un co-
municado de prensa, donde expli-
có que las autoridades y médicos 
de Salud Penitenciaria recorrieron 
durante la jornada de hoy el penal 
“para charlar con el personal de la 
Unidad 21 y las personas privadas 
de la libertad”. - DIB -

Activan protocolo 
en la Unidad 21  
de Campana

Un guardia contagiado

El país en vilo

lizar máscaras de protección facial 
para circular por la vía pública.

En otro orden, Gollan se refi rió 
a las medidas restrictivas de circu-
lación y sostuvo que la baja morta-
lidad está relacionada claramente 
con el aislamiento social.

“Está claro que nosotros esta-
mos con una cantidad baja de mor-
talidad por las medidas restrictivas 
que hoy por hoy es la circunstancia 
vital que nos está permitiendo, por 
un lado ganar tiempo para seguir 
rearmando nuestro sistema de sa-
lud y ponerlo lo más robusto que 
se pueda bajo estas circunstancias, 
pero por otro lado nos permite ya 
construir conocimiento propio epi-
demiológico de cómo está la enfer-
medad en el país. Ya no solamente 
de lo que recibimos de otros países 
sino que está pasando en Argentina, 
por dónde circula, donde no circula, 
etc.”, señaló el ministro. - DIB -

El agente no tuvo contacto con 
pabellones. - DIB -

Un Bell UH-1H sobrevoló el territo-
rio. - Telam -



Jaime inició una        
huelga de hambre
El exsecretario de transporte 
Ricardo Jaime inició una huelga 
de hambre en el penal de Ezei-
za, después de que le fueran 
rechazados pedidos de excar-
celación y prisión domiciliaria 
que presentó ante el temor de 
contagio de coronavirus.
Jaime, quien fue condenado 
por la tragedia ferroviaria de 
Once, hizo el reclamo al Tribunal 
Oral Federal (TOF) 6 que lo 
juzga por la supuesta compra 
de trenes chatarra a España y 
Portugal y por presunto enri-
quecimiento ilícito. - Telam -

Cárcel de Ezeiza

El país en vilo

El Gobierno nacional evalúa 
ampliar el Ingreso Familiar de 
Emergencia a las categorías C y D 
de los monotributistas. 

En tal sentido, adelantaron que 
se está trabajando en el análisis del 
impacto presupuestario de esta 
ayuda y decidir, en consecuencia, 
el alcance de la medida, informó 
Ámbito.com. Se estima que benefi -
ciaría a cerca de 500.000 personas.

Las referidas categorías encua-

Analizan ampliar benefi cios a los monotributistas C y D
La medida fue evaluada 
por el Gabinete Econó-
mico en la Casa Rosada. 

dran ingresos de entre $ 35.000 y 
$ 52.000 mensuales aproximada-
mente, con una media del orden 
de los $ 40.000  mensuales, según 
señalan los contadores. Entre ellos, 
agregan, se encuentran muchas 
mujeres que facturan servicios y 
que se han visto muy perjudicadas 
por las medidas de aislamiento 
social obligatorio.

Los posibles benefi cios fueron 
analizados por jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, durante la reu-
nión que mantuvo en su despacho 
de la Casa Rosada, con el Gabinete 
Económico, conformado además 
por los ministros de Economía, Tra-

bajo y Desarrollo Productivo, Martín 
Guzmán, Claudio Moroni, y Matías 
Kulfas, respectivamente, la titular de 
la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; 
el presidente del Banco Central, 
Miguel Ángel Pesce, y la vicejefa del 
Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

Cabe recordar que el pasa-

“Certeza”. La vicepresi-
denta de la Nación y titular 
del Senado, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, presentó 
ayer ante la Corte Suprema 
de Justicia una declaración 
de “certeza de constitucio-
nalidad” para resolver si el 
Congreso puede sesionar 
por videoconferencia, a raíz 
del aislamiento social por el 
coronavirus. - DIB -
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El Gobierno bonaerense co-
menzó a evaluar ideas para fl exi-
bilizar la cuarentena en el interior 
que pasan por permitir el funciona-
miento de algunos sectores del co-
mercio minorista, los profesionales 
independientes y los ofi cios, y que 
podrían incluir decisiones sobre el 
horario de atención, o la cantidad 
de personas que se permitirían en 
los locales, pero que recién maña-
na se elevarán a la administración 
nacional, que defi nirá qué se puede 
aplicar y qué no. 

La forma que tendrá la cuaren-
tena administrada en el interior 
está siendo defi nida por el gober-
nador en persona, junto con los 
intendentes, con mediación de la 
ministra de Gobierno, Teresa Gar-
cía y el jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco. Si bien ya hablaron con casi 
todos, aún no recibieron ninguna 
propuesta formal para relajar la  
medida, sino apenas ideas y su-
gerencias a las que van intentando 
dar forma. 

Altas fuentes del gabinete pro-
vincial confi rmaron a DIB que el 
procedimiento que seguirán consis-
te en, primero recibir las propuestas 
formalizadas que cada alcalde o 
grupo de alcaldes, presente. Eso 
ocurrirá hasta hoy y el gobierno 
provincial se ocupará de “fi ltrar” 
cuál de ellas es viable: al resto, las 
rechazará.  Y, a las que considere 
aplicables, las remitirá hoy a Nación, 
que tendrá la última palabra. 

Aun no hay pedidos 
formales, pero se ba-
rajan posibilidades. 
Kicillof eleva un infor-
me mañana a Nación.

Comercio, profesionales 
y ofi cios: la sugerencias 
para fl exibilizar en PBA

bilidad y cuántos no: hay criterios 
disímiles tanto en el oficialismo 
como en la oposición. 

Ayer, además, la administra-
ción bonaerense cuantifi có el au-
mento de la circulación de per-
sonas que viene detectando en el 
Conurbano, al estimarlo en un 10%. 
Por eso, avanzará en un mayor 
control del funcionamiento del 
transporte público en esos distritos. 
Respecto de las ideas para avanzar 
con algún esquema de cuarentena 
administrada en algunos distritos 
del interior, las fuentes precisaron 
que si bien se plantea la necesidad 
de dar más aire al funcionamiento 
del comercio minorista, al trabajo 
de los profesionales y de los ofi cios, 
las propuestas que eventualmente 
formalicen esos pedidos deberán 
incluir protocolos estrictos y de-
tallados de funcionamiento. Ade-
más, resaltaron que deberá existir 
en esos casos “un compromiso 
muy grande de los municipios 
para el control del cumplimiento 
del protocolo”. - DIB -

“Estoy haciendo una ronda de 
consultas que incluye a intenden-
tes del Gran Buenos Aires. Estuve 
reunido con intendentes de la opo-
sición del Conurbano y del interior. 
En la provincia son 135 municipios 
distintos. Es importante escuchar 
a todos, estamos recibiendo pro-
puestas de cada uno de los inten-
dentes y viendo cada una de las 
realidades”, confi rmó por su parte 
Kicillof, en una entrevista radial. 

Tal como adelantó DIB, en el 
Conurbano no habrá cambios, pero 
el propio Gobernador explicó que 
“la Provincia tiene una situación di-
ferencial entre el AMBA (Conurba-
no y Ciudad) y zonas del interior”, 
por lo que tendrán tratamiento 
diferente. También reiteró que “hay 
58 municipios con cero casos”, lo 
que no quiere decir que alguno de 
ellos haya sugerido avanzar en un 
levantamiento total del aislamien-
to, aclararon desde el gabinete.

De hecho, hasta ahora es di-
fícil saber cuántos intendentes 
quieren avanzar en una más flexi-

Filtro. El gobernador analiza la forma de relajar el aislamiento. - PBA -

El presidente Alberto Fernández, 
mantuvo ayer a la tarde una reu-
nión con el presidente del bloque 
del Frente de Todos en Diputados, 
Máximo Kirchner; el presidente de 
la comisión de Presupuesto, Carlos 
Heller; y el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, para analizar el 
proyecto de impuesto a las gran-
des fortunas.
En ese marco, el gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof, se mostró 
ayer “conceptualmente” de acuerdo 
con el establecimiento de un im-
puesto extraordinarios a los dueños 
de los patrimonios o las ganancias 
más altas del país, como una con-
tribución especial para fi nanciar la 
adaptación del sistema de salud a la 
lucha contra el coronavirus.
Se trata de una iniciativa doble: por 
un lado la planteó el diputado del 
Frente de Todos Máximo Kirchner 
y, por el otro, su compañero de 
bancada Hubo Yasky, aunque am-
bas iniciativas podrían sintetizarse 
en una sola. - DIB -

Iniciativa ofi cial

Avanza el impuesto
a grandes fortunas

Reprogramados. La Comisión Nacional de Microcrédito 
(Conami) anunció ayer que habilitará la reprogramación de los 
vencimientos de las cuotas de abril y mayo para los créditos otor-
gados a trabajadores de la economía popular y el otorgamiento de 
“créditos de emergencia” con  exibilidad en la forma de acceso a 
ellos por parte de las familias que los necesiten. - Telam -

Cuatro personas murieron y 
otras 166 fueron diagnosticadas 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en Argentina, con lo 
que ascienden a 105 las vícti-
mas fatales y a 2.443 el total de 
infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Mi-
nisterio de Salud de la Nación en 
su reporte vespertino.
“Del total de esos casos, 833 
(34,3%) son importados, 857 
(35,2%) son contactos estrechos 
de casos confi rmados, 393 (15,2%) 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica”, 
confi rmaron en el reporte diario.
Las muertes fueron de dos hom-
bres, uno de 76 años residente en 
la Ciudad de Buenos Aires (CABA) 
y otro de 81 años, residente en la 
provincia de Buenos Aires; y dos 
mujeres, una de 78 años, resi-
dente en la provincia de Córdoba 
y otra de 91 residente en la pro-
vincia de Buenos Aires.
Las provincias con más casos con-
fi rmados son Buenos Aires (667), la 
Ciudad de Buenos Aires (618), Cór-
doba (222), Santa Fe (207) y Chaco 
(184). Catamarca, Chubut y Formo-
sa continúan siendo las únicas que 
no presentan casos positivos de 
Covid-19. - DIB -

Ministerio de Salud

Cuatro muertes y 
166 nuevos casos

Las víctimas fatales ascienden a 
105. - Telam -

do viernes el presidente Alberto 
Fernández dijo “Estamos preocu-
pados por algunos sectores de la 
clase media, estamos viendo cómo 
ayudarlos, fundamentalmente los 
monotributistas de las categorías 
C y D”, en ocasión de anunciar la 
extensión de la cuarentena. - DIB -

Alberto con Máximo Kirchner, Heller 
y Guzmán. - Telam -



El presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Pesce, adelantó ayer 
que a partir de la semana próxima 
se podrá depositar o retirar dólares 
en efectivo en las cajas de los ban-
cos, bajo la modalidad de atención 
establecida de gestionar turnos de 
manera previa.

En diálogo con América TV, Pes-
ce dijo que en la implementación de 
turnos para atención en los bancos 
“no hubo problemas prácticamente 
en ningún lado”, por cuanto “las colas 
no fueron importantes y la gente 
respetó el sistema de turnos”.

Si bien adelantó que la próxima 
semana continuará la atención con 
turnos “no será por terminación de 
DNI”, como se hizo desde el lunes, 
en la primera jornada de apertura 
parcial de las entidades en el marco 

Los clientes po-
drán solicitar tur-
no para cualquier 
día, en forma inde-
pendiente de su 
número de DNI. 
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La semana que viene 
se podrán depositar o 
retirar dólares de bancos

El Gobierno evalúa un nuevo pago               
del Ingreso Familiar de Emergencia

Frente a la extensión del aislamiento 

El director ejecutivo de la An-
ses, Alejandro Vanoli, admitió 
que, frente a la extensión de la 
cuarentena, el Gobierno podría 
abonar otro Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) de $ 10.000, 
que se sumaría al que se abonará 
este mes.
“Se está discutiendo en el Gabinete 
un conjunto de alternativas, entre 
ellas, otro cobro del IFE u otra 
alternativa complementaria, más 
allá de otras políticas que ya se han 
anunciado”, señaló el funcionario.
“Todavía no está defi nido si habrá 
otro pago del IFE a quienes ya lo 

percibieron, o se va a generar otra 
herramienta para llegar con los 
recursos escasos que tenemos a 
quienes más lo necesitan”, agregó 
el funcionario.
El IFE será percibido por más de 
7,8 millones de personas o familias 
(lo percibe uno por familia), entre 
ellos 2,4 millones de benefi ciarios 
de la AUH y de la ayuda por emba-
razos. Salvo estos últimos dos ca-
sos, el resto comenzará a cobrarlo 
desde el 21 de abril próximo, si es 
que tienen cuenta bancaria. Si no 
la tienen, cobrarán el benefi cio a 
partir del 6 de mayo. - DIB -

Impuestos: piden 
pago a término 

Desde ARBA 

El titular de la Agencia de Re-
caudación de la Provincia de Bue-
nos Aires (ARBA), Cristian Girard, 
pidió a los contribuyentes que es-
tén en condiciones que paguen 
sus impuestos a término porque 
“necesitamos cada peso para acon-
dicionar hoy la infraestructura sa-
nitaria”.

El funcionario bonaerense 
agradeció a quienes “pagaron en la 
fecha original y lo siguen haciendo 
porque es importante contar con el 
fi nanciamiento”. - DIB -

Flexibilización. Pesce (BCRA) destacó el “orden” en las colas. - Télam -

Las divisas “libres” siguen su escalada 
El renovado apetito por la dolarización, en medio de la incerti-
dumbre por el coronavirus, la renegociación de la deuda, junto a 
un exceso de pesos y la fuerte caída de las tasas, provocó ayer una 
nueva suba de los tipos de cambio implícitos.
En este contexto, el Contado con Liquidación avanzó un 6,4% y 
superó los $ 108, para ubicarse a $ 108,75, por lo que la brecha 
cambiaria se ampliaba al 66%. 
De manera similar, el dólar MEP -que surge de la compra y venta 
de bonos en la bolsa porteña- asciende un 5,7% a $ 106,87. El 
dólar solidario subió 13 centavos a $ 87,79, mientras que el billete 
minorista avanzó 10 centavos a $ 67,53. - DIB - 

del aislamiento social dispuesto el 
20 de marzo por la pandemia de 
Covid-19.

Es decir, la semana próxima los 
clientes podrán solicitar un turno 
por los canales electrónicos para 
cualquier día, en forma indepen-
diente de su número de documento, 
y se añadirá la posibilidad de operar 
cuentas en dólares, tanto para depó-
sitos como para retiros, en las cajas 
de las entidades bancarias. “La se-
mana que viene se podrá depositar o 

Licitan Letras y bonos. 
El Ministerio de Econo-
mía licitará hoy Letras 
del Tesoro a descuento 
y Bonos ajustados por 
CER, ambos en pesos, 
como parte de su pro-
grama de re nanciación 
de la deuda emitida 
bajo legislación local
La recepción de ofer-
tas comenzará a las 10 
y  nalizará a las 15, la 
suscripción de ambos 
títulos será en pesos y 
su liquidación será el 
viernes, informó el Mi-
nisterio a través de un 
comunicado. - Télam -

retirar dólares en los bancos”, resaltó 
el funcionario.

Pesce recordó que el BCRA tomó 
una serie de medidas importantes en 
los últimos tiempos que permitieron 
“una baja generalizada en las tasas 
de interés”, y manifestó su esperanza 
de que los bancos aceleren esta se-
mana los préstamos al sector privado 
para el pago de salarios.

Sobre el comportamiento re-
ciente de los bancos en esta materia, 
el titular del Central admitió que “no 
están prestando (a las pymes para el 
pago de sueldos, con tasa de 24%) a 
la velocidad que nosotros quisiéra-
mos que lo hicieran”.

“No es que los bancos han teni-
do conductas apropiadas en otros 
momentos, buscan rentabilidad per-
manentemente y nosotros tenemos 
que morigerar esto”, señaló Pesce. En 
cuanto a los cambios en los cobros 
de las tarjetas de crédito, tras la baja 
de los intereses al 43% anual, el fun-
cionario resaltó que “si se tiene en 
cuenta que hay 3 meses de gracia, 
da una tasa del 35%”. - DIB / TÉLAM - 

El país en vilo

El FMI prevé caída del 5,7% 
de la economía argentina 
El organismo estimó que 
el desempleo rondará el 
11% este año. 

Argentina registrará una rece-
sión del 5,7% y una tasa de des-
empleo del 10,9% este año, según 
las proyecciones del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) que 
se dieron a conocer ayer, en un 
contexto de fuerte caída de toda 
la economía mundial debido a la 
pandemia de coronavirus.

Si bien el organismo no quiso 
arriesgar cuánto será la inflación 
ni el déficit fiscal argentino en el 
futuro porque hay una renego-
ciación de la deuda en curso, lo 
cierto que los pronósticos ubican 
al país entre los más golpeados 
de la región, sólo por encima de 
Venezuela y Ecuador.

El informe Perspectivas Eco-
nómicas Mundiales (WEO, por 
su sigla en inglés) proyecta que 
la economía del planeta caerá 
un 3% por el coronavirus y sus 
consecuencias. Y luego realiza 
un desglose país por país. Se-
gún destacó, el país presentará 
el tercer peor resultado después 
de Venezuela (15%) y Ecuador 
(-6,3%).

El Fondo estimó una caída del 
PBI de 5,7% este año y una recu-
peración de 4,4% para 2021. Dado 
el panorama de incertidumbre 
reinante, las cifras difieren un 
poco de las reveladas días atrás 
por el Banco Mundial, de -5,2% 
en 2020 y un crecimiento de 2,2% 
para el año próximo.

La brusca caída de la econo-
mía argentina la justifican en fac-
tores internos, como el impacto 
de los mayores gastos en salud y 
la cuarentena a la que está some-
tida la población. Pero también 
por factores externos: la fuerte 
caída del PBI de los principales 

socios comerciales como Estados 
Unidos (-6%), la Zona Euro (-7,5), 
Brasil (5,2%) y China, que crecerá 
un magro 1,2%. También afectará 
a Argentina la baja del precio de 
los commodities: por reducción 
de demanda, la soja caería un 5% 
ó 6%, el maíz cerca de un 10% y 
también el precio del trigo y la 
carne. - DIB - 

La titular del FMI, Kristalina Georgie-
va. - Archivo -

Datos del Indec

El consumo de servicios 
públicos cayó en enero 2,5% 
promedio respecto de igual 
mes de 2019, debido a la 
merma de 4% que registró el 
rubro telefonía y del 6,3% en el 
transporte de pasajeros, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

Los datos corresponden al 
Indicador Sintético de Servicios 
Públicos (ISSP) que releva la 
dependencia oficial. Respecto a 
diciembre pasado, el indicador de 
enero reflejó una baja de 0,5% 
en términos desestacionalizados.

Durante el primer mes del 

corriente año, la demanda de 
energía eléctrica, gas y agua 
registró una suba de 2,4%; y la 
recolección de residuos tuvo una 
contracción de 7,2%. En tanto, 
la cantidad de personas que uti-
lizaron los principales medios de 
transporte marcó una caída de 
6,3%; el uso de transportes de 
carga creció 17,7%; y los vehícu-
los pasantes pagos por peajes se 
incrementaron 6,1% interanual.

Por último, el servicio de 
correo postal tuvo una baja 
de 8,7%; mientras que el sec-
tor de telefonía registró un 
descenso de 4,0%. - Télam -

El consumo de servicios públicos                         
cayó un 2,5% interanual en enero



Luz verde
Las autoridades sanitarias de 
China aprobaron el inicio de los 
ensayos clínicos de tres vacunas 
contra Covid-19. Una vacuna 
basada en vectores de adenovi-
rus fue la primera aprobada para 
el ensayo clínico. La primera 

fase de las pruebas clínicas se 
completó a finales de marzo y 
la segunda comenzó este do-
mingo. Se trata de la primera 
vacuna contra Covid-19 a nivel 
mundial que entró en la segunda 
etapa de ensayos clínicos, se-
gún la Organización Mundial de 
la Salud. - Europa Press -
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Día Mundial de Chagas

Refuerzo de controles materno-infantiles

Unos 1.300 bebés nacen cada 
año con Chagas en Argenti-
na por lo que especialistas 
pidieron reforzar los controles 
materno-infantiles para reducir 
la transmisión del parásito, al 
celebrarse ayer por primera 
vez el Día Mundial de Chagas 
establecido el año pasado por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
“Se estima que por año nacen 
1.300 chicos con Chagas en el 
país. Tenemos que darle priori-
dad al cuidado materno infantil 
porque si se hace un diagnós-

tico oportuno hay un control 
absoluto, hay tratamientos 
para asegurar el bienestar de la 
mujer y del bebé”, dijo Marcelo 
Abril, director ejecutivo de la 
ONG Mundo Sano.
El Chagas en el mundo afecta a 
más de 7 millones de personas, 
donde hay 30.000 nuevos casos 
anuales y más 12.000 muertes 
por año. Más de 75 millones de 
personas están en riesgo de 
contraer la infección tanto por 
vía vectorial, congénita, u oral, 
como por transfusión de sangre 
y donación de órganos. – Télam -

Instituciones públicas y pri-
vadas de Argentina brindarán a 
pacientes en estado crítico por 
el nuevo coronavirus plasma de 
personas que se hayan recupe-
rado de Covid-19 en el marco de 
ensayos clínicos colaborativos 
que buscan probar si los anti-
cuerpos que se generaron en un 
organismo pueden ayudar en el 
tratamiento de infecciones por 
SARS-COV-2 en curso.

“En Argentina hay al menos 
tres redes colaborativas que es-
tamos trabajando con la idea de 
que el ‘plasma convaleciente’ de 
personas que tuvieron Covid-19 
y se recuperaron, pueda servir 
para los pacientes más graves o 
en riesgo. La idea es aportar los 
datos que vamos obteniendo en 
tiempo real para que cada expe-
riencia sirva a la otra”, describió 
Ricardo Valentini, jefe del Depar-
tamento de Medicina del Cemic. 
Valentini explicó que “sobre los 
datos del presente hay un estudio 
hecho sobre 19 pacientes en los 
cuales hubo buenos resultados, 
pero para la magnitud de esta 
pandemia no representa un uni-
verso significativo”.

Prueban si el plasma de recuperados 
sirve para los pacientes graves

Simultáneo. En Argentina hay al menos tres redes colaborativas traba-
jando. - Xinhua -

Es en el marco de ensayos colaborativos 
que estudian si los anticuerpos generados 
pueden ayudar en el tratamiento.

El presidente Alberto Fernán-
dez agradeció a la agrupación 
HIJOS, que ayer cumplió 25 años 
desde su creación, por “mantener 
viva la llama” del reclamo de los 
derechos humanos, y destacó que 
“es un orgullo que hayan tenido 
la fuerza de unirse y luchar en la 
búsqueda de la verdad y la justicia” 
por los delitos de lesa humanidad 

A 25 años del nacimiento de HIJOS
Alberto Fernández salu-
dó a la agrupación y le 
agradeció por “mantener 
viva la llama” del reclamo 
de los DD.HH.

cometidos en la última dictadura 
cívico militar.

“Hoy (por ayer) la agrupación 
HIJOS cumple 25 años de lucha 
por memoria, verdad y justicia por 
los 30.000, que fueron sus padres 
y sus madres. Gracias a esos jó-
venes, que hoy ya han crecido y 
madurado, por mantener viva la 
llama”, publicó el Presidente en su 
cuenta de Twitter, al cumplirse el 
25º aniversario de la creación de 
Hijos por la Identidad y la Justicia, 
contra el Olvido y el Silencio.

También el jefe de Estado resal-
tó que tiene “el orgullo de decir que 
cuatro hijos de seres que han des-

además, los tratamientos que esté 
utilizando cada centro de salud. 
“En el caso del plasma no tiene 
los riesgos de una droga nueva. 
Se trata de un componente de 
la sangre que se utiliza hace un 
montón de años para muchas 
cosas”, describió Valentini.

Factibilidad
El Cemic realizará prime-

ro un “estudio de factibilidad” 
que implicará el suministro de 
plasma a diez pacientes graves 
sin comparar contra otro grupo 
de referencia (es decir que no 
se le administre); luego se hará 
un registro de tolerancia, si hay 
mejoría o no, y de características 
de los pacientes. “El plasma se 
dará junto al tratamiento que se 
considere mejor para ese pacien-
te; actualmente no hay ningún 
tratamiento lo suficientemente 
validado, las evidencias de las 

que disponemos son pocas y en 
algunas ocasiones hasta contra-
dictorias”, señaló Valentini.

En el mismo sentido, el mé-
dico especialista en inmunohe-
matología Pablo Camino, del 
Servicio de Medicina Transfu-
sional del Hospital Italiano, sos-
tuvo que “la ventaja del plasma 
es que no choca con los otros 
tratamientos; entonces se puede 
administrar sinérgicamente con 
las otras drogas”. Camino tam-
bién enfatizó que “por ahora no 
hay un tratamiento que se sepa 
con seguridad que funciona” en 
relación a las drogas que se están 
administrando, que a grandes 
rasgos se clasifican entre antivi-
rales (como ritonavir/lopinavir) 
e inmunomoduladores (como 
hidroxicloroquina o interferón 
beta), esto es que actúan sobre 
la respuesta inmunológica del 
paciente. - Télam -

El ministro de Educación na-
cional, Nicolás Trotta, sostuvo 
que las clases en las escuelas se 
podrían retomar después de las 
vacaciones de invierno, aunque 
aclaró que no hay una decisión 
tomada al respecto. “No hay 
certeza pero una alternativa es 
que las clases vuelvan luego de 
la fecha de las vacaciones de 
invierno. Hay que transitar el in-
vierno”, explicó el funcionario en 
una entrevista que dio a la radio 
Futurock.
En el marco de las medidas de 
prevención por la pandemia de 
coronavirus, las clases se en-
cuentran suspendidas hace un 
mes en todo el territorio nacio-
nal. Según el calendario escolar, 
el inicio del receso de invierno 
estaba pautado para el 20 de 
julio, por lo que el regreso a las 
aulas podría ser el 3 de agosto.
Trotta no descartó que los chicos 
que están cursando el último año 
de primaria y segundaria tengan 
que cursar un trimestre más en 
2021. “Puede haber algunos re-
trasos, pero no es que no se van 
a recibir. Para los saberes que no 
podamos terminar este año, te-
nemos el año que viene. Pero los 
que están terminando un ciclo 
este año quizás tengan que tener 
un trimestre más el año que vie-
ne”, explicó. - DIB -

Clases: una opción, 
retomar después 
de las vacaciones

Educación

El ministro Trotta. - Archivo -

El país en vilo

aparecido están trabajando en mi 
gobierno”. Ellos son los ministros 
Eduardo “Wado” de Pedro (Inte-
rior), Juan Cabandié (Ambiente), el 
secretario de Derechos Humanos, 
Horacio Pietragalla, y la titular del 
INADI, Victoria Donda.

Por su parte, la vicepresidenta 
Cristina Fernández celebró el ani-
versario al destacar que está con-
formada por “una generación que 
se hizo cargo del legado de Madres 
y Abuelas” de Plaza de Mayo en el 
reclamo por memoria, verdad y 
justicia por los delitos de lesa huma-
nidad cometidos durante la última 
dictadura cívico militar. - Télam -

El médico también detalló 
que en Estados Unidos se están 
llevando adelante tres líneas de 
investigación: “Una usa plasma 
como profilaxis, es decir que se 
le suministra a personas que es-
tuvieron expuestas al virus para 
probar si puede prevenir; esta es 
una línea que en Argentina no la 
está haciendo ningún grupo”. “La 
segunda línea es un protocolo 
con pacientes en formas leves y 
moderadas de la enfermedad, y 
la tercera es un estudio de acceso 
abierto, que implica que los mé-
dicos pueden aplicar plasma si 
quieren y registrar los resultados. 
También hay 50 pacientes bajo 
tratamiento compasivo, es decir, 
fuera de estudios, que estaban 
recibiendo plasma. Pero no te-
nemos información de resultados 
de ninguna de estas líneas aún”, 
describió.

En Argentina el plasma se 
aplicará a pacientes que se en-
cuentren graves, es decir en te-
rapia intensiva con respiración 
mecánica, o bien que estén por 
ser asistidos en forma inminen-
te por un respirador; en todos 
los casos los pacientes recibirán, 



Ocurrió el domingo, en una celebración clandestina

La Falda: mató de un balazo a su mellizo

Un hombre de 59 años fue 
detenido acusado de haber 
asesinado de un balazo a su 
hermano mellizo cuando 
participaban en una  esta fa-
miliar a pesar del aislamiento 
obligatorio por el coronavirus, 
en el paraje Pampa de Olaen, 
en el valle de Punilla, Córdo-
ba, informaron hoy fuentes 
judiciales,
El hecho, que fue dado a co-
nocer ayer, ocurrió el domingo 
último en una vivienda de ese 
paraje ubicado en localidad de 
La Falda, cuando una treinte-
na de personas festejaban un 
evento familiar a pesar de la 
cuarentena decretada por el 
gobierno nacional.
De acuerdo a la pesquisa, y por 
motivos aún no establecidos, 
Pedro Suárez le disparó con un 
revólver a su hermano melli-

zo, Luis, quien fue trasladado 
gravemente herido hasta un 
centro de salud pública, donde 
murió horas más tarde como 
consecuencia de un balazo en la 
cabeza, precisa la información 
judicial.
Personal policial y judicial tra-
bajó en el lugar del hecho con 
el relevamiento de las pruebas 
testimoniales, ya que inicial-
mente los presentes en la  esta 
dijeron que se había tratado de 
un suicidio.
No obstante, y ante las múl-
tiples contradicciones en los 
relatos, los testigos admitieron 
que al arma fue disparada por 
el hermano de la víctima, quien 
fue detenido por orden de la 
Fiscalía de Cosquín e imputa-
do por el delito de “homicidio 
cali cado por el uso de arma de 
fuego”. - Télam -

La Cámara de Apelaciones y Ga-
rantías de Dolores confi rmó hoy las 
prisiones preventivas de los ocho 
rugbiers acusados de matar en ene-
ro pasado a Fernando Báez Sosa (18) 
a la salida de un boliche en la ciudad 
de Villa Gesell, y rechazó a su vez la 
recusación de la fi scal del caso y las 
nulidades solicitadas por la defensa.

Los integrantes de la Sala 1 tri-
bunal dieron a conocer minutos 
después del mediodía su decisión 
en dos fallos separados a los que 
accedió Télam, en los que desesti-
maron los planteos realizados por 
el defensor de los imputados, Hugo 
Tomei, y confi rmaron las actuacio-
nes del juez de Garantías del caso, 
David Mancinelli.

Tomei había pedido ante el tribu-
nal que se anularan las declaraciones 
indagatorias de los diez rugbiers acu-
sados por el crimen y otras actuacio-
nes de la causa, que además cesaran 
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En otro fallo separado, la Cámara de 
Apelaciones y Garantías de Dolores recha-
zó las solicitudes de la defensa.

A casi tres meses de la fatal noche en Villa Gesell

Crimen de Fernando Báez Sosa: confi rmaron 
la prisión preventiva para los ocho rugbiers

Sin cambios. La situación procesal de los detenidos por el crimen de 
Fernando no se modifi cará por el momento. - Télam -

la fi scal sea apartada de la investi-
gación, los miembros de la Cámara 
rechazaron también por unanimidad 
“las nulidades planteadas por la de-
fensa” y confi rmaron la resolución 
en ese sentido dictada por el juez 
de Garantías, quien no había hecho 
lugar a ese pedido.

El crimen de Fernando se produ-
jo cerca de las 4.40 de la madruga-
da del sábado 18 de enero frente al 
boliche Le Brique, en pleno centro 
de Villa Gesell, cuando el joven fue 
atacado a patadas y trompadas por 
varias personas.

El ataque quedó filmado por 
cámaras de seguridad y teléfonos 
celulares de otras personas que se 
hallaban en el lugar, por lo que ho-
ras después fueron detenidos como 
autores del crimen diez rugbiers 
que se hallaban de vacaciones y 
se alojaban en una casa cercana al 
boliche. - Télam - 

indagatoria del día posterior al cri-
men, así como “de todos los actos 
que de ellas dependan”.

A la hora de analizar la califi ca-
ción legal, cuestionada también por 
Tomei, el fallo de los magistrados 
destacó la “falta de nerviosismo” y 
la “normal actitud” de los imputados 
tras la golpiza mortal a Báez Sosa, 
luego de que uno de ellos comu-
nicara que la víctima “caducó”, por 
lo que consideraron que se trata de 
“personas frías y calculadoras”.

Defelitto señaló que “luego del 
´caducó´”, no hubo “ningún mensaje 
en el chat” que ellos compartían, 
“que demuestre sorpresa, asombro, 
estupor, miedo, desconcierto”.

Los jueces rechazaron también 
la nulidad planteada respecto de 
uno de los reconocimientos en rueda 
realizados, así como la del testimonio 
brindado por uno de los testigos.

Y en cuanto al pedido para que 

videoconferencia ante el juez federal 
de Morón Néstor Barral y el fi scal 
federal Santiago Marquevich.

Los voceros indicaron que du-
rante la diligencia Torales Pereyra, 
quien se encuentra con prisión do-
miciliaria en su casa del barrio por-
teño de Palermo, se negó a contestar 
preguntas y se remitió a un escrito 
que había presentado su abogado 
Guillermo Tiscornia, que también 
participó de la videollamada.

Torales Pereyra también aclaró 
que se reservaba el derecho de am-
pliar su indagatoria cuando fi nalice 
la cuarentena, para hacerlo en forma 
personal.

El joven fue acusado de tres de-
litos: propagar una enfermedad peli-
grosa (artículo 202 del Código Penal, 
con una pena de prisión de tres a 15 
años), violar las medidas adoptadas 

Se negó a declarar el joven que contagió 
a veinte invitados de una fi esta de 15 

El contador público de 24 años 
que regresó de Estados Unidos y 
contagió coronavirus a 20 personas 
en la fi esta de 15 años de su prima 
en el partido bonaerense de Moreno, 
entre ellas a su propio abuelo que 
finalmente murió, se negó ayer a 
declarar en lo que fue la primera in-
dagatoria por “homicidio culposo” en 
el marco de la pandemia en el país.

Fuentes judiciales informaron 
a Télam que la indagatoria a Eric 
Luciano Torales Pereyra (24) fue 
realizada a través del sistema de 

Eric Torales Pereyra (24) 
había vuelto de viaje e 
incumplió la cuarentena 
para asistir al cumplea-
ños. Su abuelo falleció.

La madre de Fernando: “Es un pequeño paso” 
La madre de Fernando Báez Sosa 
a rmó que el fallo judicial que con-
 rmó las prisiones preventivas de 
ocho de los rugbiers acusados de 
matar a su hijo hace casi tres meses 
en la localidad bonaerense de Villa 
Gesell, fue un “pequeño paso” para 
que haya Justicia por su crimen 
y que seguirá junto a su esposo 
reclamando “hasta el  nal”.
“La verdad es un pequeño paso a 
nuestro favor y me siento un poco 
más tranquila que no les hayan 

dado la prisión domiciliaria”, 
dijo a Télam María Graciela Sosa 
tras conocerse la resolución 
de la Cámara de Apelaciones y 
Garantías de Dolores.
“Estamos yendo por un buen 
camino y seguiremos pidiendo 
justicia hasta el  nal”, destacó la 
mujer, quien pidió: “Ahora que se 
acercan los tres meses del crimen 
estamos convocando para que 
ese día pongamos la foto de per l 
de Fernando”.  - Télam -

María Graciela Sosa se mostró 
aliviada con el fallo. - Télam -

para impedir la propagación de una 
pandemia (artículo 205, con pena de 
seis meses a dos años) y homicidio 
culposo (artículo 84, que prevé pri-
sión de uno a cinco años) dado que 
falleció uno de los contagiados, su 
abuelo Luis María Suárez (71).

Para la fi scalía, Torales Pereyra 
era plenamente consciente de que 
venía de una zona de riesgo y de-
bía permanecer aislado, que podía 
ser portador del virus y sabía de las 
posibilidades de contagiar a otras 
personas.

La hipótesis fi scal se respalda 
en elementos recabados durante la 
investigación como una declaración 
jurada del imputado fi rmada antes 
de bajar del avión que lo trajo de 
regreso e imágenes en las que se le 
vio con barbijo al llegar al aeropuerto 
internacional de Ezeiza. - Télam -

las prisiones preventivas de los ocho 
jóvenes que siguen detenidos, y que 
se apartara de la investigación por 
presunta “pérdida de objetividad” a 
la fi scal Verónica Zamboni, titular de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
5 de Villa Gesell.

Los jueces Luis Felipe Defelitto, 
Fernando Sotelo y Susana Yaltone 
coincidieron por un lado en que 
“la prisión preventiva se encuentra 
sólidamente justifi cada” y que no 
surgen elementos de “arbitrariedad 
ni desproporción alguna en la me-
dida cautelar” dispuesta por el juez 
Mancinelli el 14 de febrero último.

En ese sentido, consideraron que 
deberán seguir detenidos Máximo 
Thomsen (20), Ciro Pertosi (19), Lu-
ciano Pertossi (18), Lucas Pertossi 
(21), Enzo Comelli (20), Matías Be-
nicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton 
Viollaz (20), imputados por el crimen 
de Báez Sosa, ocurrido en la madru-

gada del 18 de enero último frente al 
boliche Le Brique de esa localidad 
balnearia.

Thomsen y Ciro Pertossi están 
acusados de ser coautores del delito 
de “homicidio agravado por alevosía 
y por concurso premeditado de dos 
o más personas”, mientras que los 
otros seis fueron sindicados como 
“partícipes necesarios”.

Todos ellos están detenidos des-
de el 13 de marzo último en la Peni-
tenciaría 3 de La Plata, situada en la 
localidad de Melchor Romero, luego 
de haber sido trasladados desde la 
Unidad Penitenciaria 6 de Dolores, 
donde estaban alojados desde el 29 
de enero.

Por el crimen del joven estu-
diante de derecho están imputados 
además como partícipes necesarios 
Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Mila-
nesi (19), excarcelados desde el 10 de 
febrero por falta de mérito, ya que no 
habían sido identifi cados en ninguna 
de las ruedas de reconocimiento.

Los camaristas rechazaron ade-
más el planteo del defensor de los 
rugbiers de que “se decrete la nulidad 
absoluta” de las actas de declaración 



NY en el “pico”
El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, anunció que el 
estado alcanzó ya el “pico” de 
contagios, con cerca de 10.000 
muertos. “Creemos que hemos 
llegado al pico”, dijo en la confe-
rencia de prensa diaria, aunque 
al mismo tiempo matizó que se 
trata más bien de “una meseta” 
porque “el volumen sigue siendo 
alto”, con 1.600 nuevos casos 
y 778 nuevas muertes en las 
últimas 24 horas. - Europa Press -

Más casos británicos
La pandemia sumó más de 
5.000 casos nuevos y 778 muer-
tos en las últimas 24 horas en 
Reino Unido, lo que elevó el ba-
lance a más de 93.000 personas 
contagiadas y más de 12.000 fa-
llecidos. Las autoridades realiza-
ron pruebas a 302.599 personas, 
de las que más de 93.873 dieron 
positivo. - Europa Press -

21.000 fallecidos
Italia sumó otros 600 muertos 
más, en línea con las cifras de 
los últimos días, lo que elevó el 
total por encima de los 21.000 
fallecidos, mientras que el nú-
mero de casos confirmados as-
cendía ya a más de 162.000. En 
las últimas 24 horas se sumaron 
otros 675 positivos, un dato in-
ferior a los de días anteriores (la 
mitad con respecto a los 1.363 
de la víspera). - Europa Press -

Vuelta a la actividad
España cumplió un mes bajo con-
finamiento habiendo recuperado 
parcialmente su actividad econó-
mica, mientras el brote continúa 
en retroceso. El país registró ayer 
un leve incremento del número 
de muertos tras el fallecimiento 
de otras 567 personas, aunque la 
pandemia sigue en retroceso, ya 
que los contagios aumentaron en 
3.045, apenas un 1,8% -en com-
paración al 22% de la primera 
semana de encierro-. - Télam -

Da marcha atrás
La primera ministra de Dinamar-
ca, Mette Frederiksen, informó 
que el país comenzará a retirar 
las medidas de restricción im-
puestas ante los buenos resul-
tados obtenidos tras el confina-
miento. Dinamarca, que cuenta 
con 5,6 millones de personas, 
registró 299 fallecidos y unos 
6.500 casos confirmados de 
coronavirus. - Europa Press -

Se extiende el cierre 
de las fronteras

El ministro de Salud de Chile, 
Jaime Mañalich, anunció ayer 
que el cierre de fronteras por 
la pandemia se mantendrá una 
semana más, hasta el 22 de abril, 
tras informar de que el país regis-
tró la cifra más alta de fallecidos 
por Covid-19 en un solo día. 
Ayer se detectaron 392 nuevos 
casos, lo que elevó el total a 
7.917, entre ellos 92 personas 
fallecidas, incluidas diez de las 
últimas horas. En otro orden, el 
Tribunal Constitucional rechazó 
el pedido formulada por un grupo 
de diputados de Chile Vamos, la 
coalición conservadora que sos-
tiene al Gobierno de Sebastián 
Piñera, para incluir en la propues-
ta de conmutación de penas a 
los condenados por crímenes de 
lesa humanidad. - Europa Press -

Chile

Más allá del coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- El expresi-
dente Barack Obama confirmó 
públicamente su apoyo a su 
“increíble compañero” Joe Biden 
para las elecciones de noviem-
bre, apelando a la experiencia 
política del antiguo vicepresiden-
te tanto en materia económica 
como sanitaria. - Europa Press -

ISRAEL.- El primer ministro Ben-
jamin Netanyahu y su principal 
rival, el exjefe de las Fuerzas Ar-
madas Benjamin Gantz, suspen-
dieron ayer sus contactos, si bien 
acordaron reunirse nuevamente 
hoy para tratar de llegar a un en-
tendimiento de última hora para 
formar Gobierno. - Europa Press -

NIGERIA.- El 14 de abril de 
2014 Boko Haram daba el 
golpe que lo catapultaría a la 
fama mundial: el secuestro de 
más de 250 niñas en la escuela 
secundaria de Chibok. Seis años 
después, 112 siguen en manos 
del grupo. - Europa Press -

VENEZUELA.- El subsecreta-
rio de la Oficina de Asuntos 
del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos, Michael G. 
Kozak, aseguró ayer que el pre-
sidente Nicolás Maduro quiere 
una “negociación secreta” con la 
Casa Blanca sobre el futuro de 
la nación caribeña. - Europa Press -

África

África superó ayer el umbral de 
los 15.000 casos por la pan-
demia de coronavirus que ya 
afecta prácticamente a la tota-
lidad del continente, mientras 
que hasta el momento se había 
cobrado las vidas de algo más de 
800 personas y otras cerca de 
2.900 consiguieron recuperarse.
Según los Centros de Control 
de Enfermedades (CDC) de 
África, había 52 países afec-
tados con un total de 15.249 
casos, 816 fallecidos y 2.895 
pacientes recuperados. Por su 
parte, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ofrecía un 
balance muy similar, aunque 

algo inferior, con 15.074 conta-
gios y 815 fallecidos.
Sudáfrica se mantenía como el 
país más afectado, con 2.272 
casos y 27 fallecidos, si bien 
por cifra de muertos lo supe-
raba Argelia, con 293 muertos 
y 1.914. El segundo país por 
cifra de contagios era Egip-
to, con 2.190 contagios y 164 
víctimas mortales, seguido por 
Marruecos, con 1.763 casos y 
164 fallecidos.
En el África Subsahariana, 
el país con más muertos era 
Burkina Faso, con 28, si bien 
solo se habían registrado 515 
casos. - Europa Press -

Por encima de los 15.000 casos
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El Ministerio de Sanidad de 
Brasil confi rmó ayer que se supe-
raron las 1.500 muertes a causa 
del coronavirus en el país. Des-
de el Gobierno indicaron que el 
número de casos confi rmados se 
incrementó un 8% en un solo día, 
mientras que el de decesos creció 
un 15% tras registrar 204 muertes 
en las últimas 24 horas. Así, en total 
ya son 1.532 personas las fallecidas, 
con 25.262 contagios.

El estado más afectado del país 
sigue siendo San Pablo, con 695 
fallecidos y 9.371 contagiados. Se-
gún las autoridades sanitarias, los 

El número de ca-
sos confi rmados se 
incrementó un 8% 
en un solo día, para 
un total de 25.262 
contagios.

Dado de alta
Un excombatiente de la 
Fuerza Expedicionaria 
Brasileña (FEB) activo en 
la Segunda Guerra Mun-
dial, Ernando Piveta, de 99 
años, fue dado de alta en 
el Hospital de las Fuerzas 
Armadas (HFA) en Brasilia. 
El excombatiente llegó al 
HFA el 6 de abril, donde 
permaneció hospitalizado 
ocho días en la “sala Covid”, 
reservada para los casos 
positivos de la enfermedad, 
informó el Ministerio de 
Defensa. - Xinhua -

Brasil sumó 204 fallecidos 
en las últimas 24 horas y 
ya son 1.500 los muertos

Contagiado

El gobernador del estado brasi-
leño de Río de Janeiro, Wilson 
Witzel, informó ayer que dio 
positivo de coronavirus. “Quiero 
comunicar a todos que desde el 
viernes no me siento bien y pedí 
que se me hiciera una prueba 
de Covid-19 y hoy llegó el resul-
tado positivo. Tuve fiebre, dolor 
de garganta, pérdida de olfato, 
pero me siento bien”, dijo Witzel 
en un video divulgado en redes 
sociales. - Xinhua -

Complicado. Se multiplican las críticas a la gestión de Bolsonaro. - Xinhua -

Por el mundo

de su confi rmación.
Durante los últimos días la ac-

titud del presidente Jair Bolsonaro 
respecto de la gestión de la crisis 
fue duramente criticada por gran 
parte de la población. El mandata-
rio fue visto paseando por Brasilia 
sin protección y saludando a sus 
seguidores. El ministro de Sani-
dad, Luiz Henrique Mandetta, por 
su parte, reiteró la importancia 
de mantener la distancia social y 
permanecer en casa guardando 
cuarentena para evitar una mayor 
propagación del virus.

Deforestación
La deforestación en la Amazo-

nía brasileña aumentó más de un 
50% este mes respecto del mismo 
mes del año anterior en plena pan-
demia de coronavirus. Los datos 
fueron recabados por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Es-
paciales de Brasil (INPE) durante 
los primeros tres meses de 2020 
basándose, sobre todo, en imáge-
nes satélite. - Europa Press -

Los casos confi rmados de coro-
navirus en Ecuador subieron a 
7.603, con 369 decesos, según el 
último balance ofi cial del Minis-
terio de Salud Pública (MSP). Las 
cifras fueron dadas a conocer por 
la ministra de Gobierno, María 
Paula Romo, en cadena nacio-
nal, en la que informó que el 
país registra otros 436 fallecidos 
probables por el virus a nivel na-
cional. Del total de contagiados 
de la nueva cepa, 6.212 se en-
cuentran estables en aislamiento 
domiciliario, 197 pacientes están 
hospitalizados estables, 129 hos-
pitalizados con pronóstico reser-
vado, mientras que 696 personas 
recibieron el alta. - Xinhua -

Confi rmados 369 
decesos y otros 
436 probables

Ecuador

decesos aumentaron un 91% en 
la última semana y el 27% de los 
fallecidos no pertenecían a ningún 
grupo de riesgo.

Las autoridades sanitarias in-
formaron que el número de casos 
actual tenderá a crecer, ya que has-
ta el momento solo se tuvieron en 
cuenta los pacientes que fueron 
atendidos en hospitales, mientras 
que varios casos están a la espera 

El mundo en vilo



El porteño Javier Conte, ganador 
de la medalla de bronce en la clase 
470 de vela en los Juegos Olímpicos 
de Sydney 2000, reconoció ayer 
que su aislamiento en una casa ro-
dante luego de su paso por España, 
uno los países más afectados por el 
coronavirus, “fue menos duro” de 
lo pensado.

Además, el regatista de 44 años 
destacó el trabajo “coordinado” del 
presidente Alberto Fernández para 
enfrentar la emergencia sanitaria 
y califi có como “acertada” la pos-
tergación de los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

“Pensé que iba a ser más duro de 
lo que fue”, dijo a Télam el medallista 
Conte, quien arribó al país el 14 de 
marzo y tomó la determinación de 
aislarse de su familia en una casa 
rodante ofrecida por su padre, frente 
a su casa en Pilar, provincia de Bue-
nos Aires, hasta el domingo 29 del 
mes pasado.

“Mi objetivo era ser responsa-
ble con los demás. En el caso de 
que hubiera estado contagiado, no 
contagiar a nadie. Lo llevé con la 
tranquilidad de saber de que estaba 
haciendo bien las cosas y que el 
objetivo que me había puesto era 
cuidar al prójimo”, expresó Conte, 
quien fue el abanderado argentino 
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Referente. Conte es uno de los emblemas del deporte argentino. - Archivo -

Aislado en una casa rodante: 
la cuarentena de Javier Conte
El medallista olím-
pico regresó de Es-
paña y se resguardó 
junto a su familia en 
la particular vivienda.

El lateral uruguayo Lucas Olaza, 
cuyo pase pertenece a Boca y está a 
préstamo en el Celta de Vigo, podría 
regresar al club en julio próximo o 
bien continuar en España, ya que 
además es pretendido por el Betis 
y el Valencia.

En ese sentido, Boca es due-
ño del 70 por ciento del pase del 
uruguayo valuado en 4.000.000 
de euros (el resto pertenece a Ta-
lleres de Córdoba) y si bien el club 
de Vigo está dispuesto a hacer uso 
de la opción, el receso debido a la 
pandemia que causó el coronavirus 
hizo un daño económico que quizá 
le impida comprar el pase.

En Boca están al tanto de la si-
tuación y además existe interés del 
Betis y del Valencia, según publicó 
hoy el periódico catalán Sport.

“Es difícil saber lo que puede 
pasar”, reconoció el representante 
de Olaza, Pablo Rivero, en declara-

Vence el préstamo de Olaza y podría regresar

Boca - Tiene ofertas para seguir en España

ciones a los medios efectuadas en 
las últimas horas.

La situación que se vive a nivel 
mundial por el coronavirus, y el 
impacto que tendrá en los mercados 
de pases y en las arcas de los clubes 
hicieron que por el momento las 
negociaciones estén estancadas, 
pero si el Celta no hace uso de la 
opción el 30 de junio próximo cuan-
do se cumpla el plazo estipulado, 
Boca podrá dialogar con el Betis y 
el Valencia.

En Boca el puesto de lateral iz-
quierdo está cubierto con el colom-
biano Frank Fabra y el sanjuanino 
Emmanuel Más, mientras que en el 
caso del Betis, la situación econó-
mica no le permitirá hacer uso de la 
opción de compra que tiene por Al-
fonso Pedraza, quien se desempeña 
en la misma posición que Olaza 
pero fue tasado en 8 millones de 
euros, el doble del uruguayo. - Télam -

Primera D

El presidente de la Prime-
ra D del fútbol argentino, 
Dante Majori, aseguró ayer 
que “todos los jugadores 
de la categoría cobrarán la 
totalidad de sus viáticos”, tras 
un acuerdo con el titular de la 
AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, 
para adelantarles a los clubes 
los fondos correspondientes 
a los derechos de televisación 
del campeonato. “El presi-
dente Tapia me ha garanti-
zado por los próximos meses 
que aunque no haya fútbol 
vamos a cobrar ese dinero, 
un adelanto solidario de los 
derechos de televisión. Así 
podremos pagarles el viático 
a nuestros jugadores”, a rmó 
a Télam Radio el también 
presidente de Yupanqui y 
miembro del Comité Ejecuti-
vo de la AFA. - Télam -

AFA: habrá      
viáticos para    
los jugadores

La CABB se plantea      
convencer a Hernández
Fabián Borro, presidente de la 
Confederación Argentina de Bás-
quetbol (CABB), contó ayer que 
buscarán “convencer” al entre-
nador del seleccionado nacional, 
Sergio Hernández, de “seguir” 
luego de agosto, cuando vence su 
contrato.
“Lo que pase con la Selección va 
a depender mucho de las decisio-
nes de Sergio Hernández. Él tiene 
una idea y veremos si podemos 
convencerlo de continuar o si 
la decisión de su futuro ya está 
tomada”, apuntó el directivo en una 
nota con UcU Web.
El “Oveja” tiene contrato hasta 
agosto de este año, fecha ori-
ginalmente establecida para el 
final de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, aplazados para 2021 por el 
Covid-19.
Sin embargo, el director técnico 
puso en duda varias veces su 
continuidad al frente del equipo 
nacional, con el que consiguió la 
medalla de bronce en la edición 
olímpica de Beijing 2008 y el 
subcampeonato mundial en China 
2019, porque su deseo es sumar 
“experiencia en ligas europeas”.
“En CABB dimos vuelta un poco 
el calendario, nuestro objetivo 
principal era apuntar a Tokio, no 
queríamos fallar con la Selección 
Argentina. Ahora hay que trabajar 
en el fortalecimiento de las federa-
ciones”, reconoció el ex mandata-
rio de Obras Basket.
De hecho, Borro comentó que 
hay que “armar un cuerpo técni-
co nuevo” porque ninguno tiene 
“contrato vigente”, salvo Hernán-
dez, y habrá que “componerlo en 
este plazo”. - Télam -

Básquet – Selección

¿El “Oso” Pratto se va de River?

Con poca continuidad tras la lesión

El delantero de River Lucas Pratto 
podría emigrar del club en junio 
cuando se defi na cómo sigue la 
competencia en el fútbol argen-
tino, ante la falta de continuidad 
que tuvo durante la actual tem-
porada.
Así lo reveló su representante 
Gustavo Goñi al señalar: “Cuando 
el fútbol se reanude nos vamos a 
sentar a hablar y a ver cómo segui-
mos. Es incómodo para todos que 
Lucas no tenga continuidad”.
En este sentido, agregó: “La idea 
es charlar y ver cómo sigue todo, 
(Marcelo) Gallardo eligió apostar a 
dos delanteros en el último tiempo 
y le dio resultado, pero para Lucas 
no jugar es algo que no lo ayuda, 
hay que sentarse y ver cómo sigue”.
Pratto sufrió una lesión en la fi -
nal de la Recopa Sudamericana 
del 2019 y luego no pudo volver 
a tener la continuidad que había 

logrado en la Copa Libertadores de 
2018, cuando se consagró con dos 
goles en la fi nal ante Boca.
Pratto apenas jugó 28 partidos 
luego de la lesión, con sólo un 25 
por ciento de participación desde 
la titularidad, con apenas 851 mi-
nutos y sin haber podido anotar 
goles desde aquel que convirtió 
en la fi nal de la Recopa ante Para-
naense. - Télam -

El delantero podría volver a Vélez. 
- Archivo -

en la ceremonia de inauguración de 
los Juegos Panamericanos de Lima, 
Perú, 2019.

“Me hice una planifi cación para 
ordenarme una rutina en la que hacía 
dos veces por día el entrenamiento 
físico; tenía bicicleta fi ja, mancuer-
nas, bandas elásticas. Y después me 
preparaba la comida y me bañaba”, 
explicó Conte, ganador de la medalla 
de oro en la clase Lightning en los 
Juegos Panamericanos de Toronto, 
Canadá, 2015 junto con Paula Saler-
no y Nicolás Fraccia.

“Con las personas que entreno 
normalmente nos juntábamos una 
hora por día a través de un progra-
ma de teleconferencia vía internet 
y les daba una charla de conceptos 
tácticos y otras consideraciones de la 
vela. Cuando terminé período de ais-
lamiento hice veinte metros y entré 
a mi casa a empezar la cuarentena 
con mi familia”, contó.

Conte, que conquistó junto con 
Juan de La Fuente la medalla de 

El deporte en vilo

bronce en los Juegos Olímpicos de 
Sidney 2000, también participó en 
los de Atenas 2004 y Beijing 2008.

Elogios para el presidente
En otro tramo del diálogo con 

Télam, opinó que el presidente “Al-
berto Fernández, como todos sus 
ministros en las diferentes áreas, es-
tán trabajando en forma muy coor-
dinada para darle respuesta no solo 
a esta pandemia sino a las pymes, a 
los monotributistas, a las empresas 
y a un montón de personas a las que 
esta cuarentena los afecta”.

Finalmente, califi có como “acer-
tada” la decisión del Comité Olímpi-
co Internacional (COI) y el gobierno 
de Japón de postergar los Juegos de 
Tokio para el año próximo. “Si toma-
ron esta decisión es porque no tenían 
la certeza de que podrían garantizar 
a salud. Y tomaron una medida acer-
tada ya que lo primero que hay que 
cuidar es la salud de la humanidad”, 
concluyó Conte. - Télam -

Científi co alemán 
sugiere 18 meses de 
estadios cerrados

¿Fútbol sin hinchas?

El presidente de la Academia 
Nacional de Ciencias Leopoldina 
de Alemania, Gerald Haug, vati-
cinó ayer que los partidos de fút-
bol se jugarán a puertas cerradas 
durante un largo período, como 
consecuencia de la pandemia de 
coronavirus.

“Seguramente tardará muchos 
meses, podría ser hasta un año y 
medio”, contestó Haug ante una 
pregunta sobre cuándo se podrán 
volver a visitar los estadios de fútbol.

En declaraciones efectuadas 
en un programa de la emisora pú-
blica ARD, el experto indicó que la 
pandemia del coronavirus acabará 
cuando se encuentre una vacuna 
contra el virus y que hasta que eso 
ocurra es “seguramente inteligen-
te” no ir a los estadios de fútbol.

La Academia Nacional de Cien-
cias Leopoldina de Alemania publi-
có el lunes un comunicado sobre 
los pasos a seguir para aliviar las 
restricciones actuales en la crisis 
del coronavirus. - Télam -

El Allianz Arena del Bayern Munich, 
vacío. - Archivo -


