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Las medidas de aislamiento social imperantes, 
preventivas frente a la pandemia de coronavi-
rus, comienzan a afectar seriamente nuestro 
trabajo. Nos encontramos, la mayoría de los 
diarios del interior provincial, con problemas 
de abastecimiento de insumos que, en algu-
nos casos, ya provocaron la interrupción de 
la circulación de muchos de ellos. La Maña-
na, obviamente, no es una excepción. Si bien 
en nuestro depósito hay suficiente provisión 
de papel, tenemos dificultades para que nos 
lleguen otro tipo de elementos por las restric-
ciones a la circulación en el ámbito del AMBA. 
Por tal razón hemos dispuesto que la edi-
ción completa del diario en plataforma papel 
sea subida, todos los días, en formato PDF 
a nuestro portal www.diariolamanana.com.
ar, incluyendo el diario EXTRA y todos los su-
plementos que habitualmente entregamos a 
nuestros lectores. El diario seguirá en la calle, 
en manos de nuestros canillitas y puestos de 
venta, en la medida que logremos sortear los 
problemas descriptos. 

Todo el diario 
en la web

El Hospital Capredoni sumó 
dos nuevos respiradores

EMERGENCIA SANITARIA

El intendente Marcos Pisano tomó la determinación de invertir 1,5 millones de pesos de las 
arcas municipales, para dotar al hospital sub zonal Bolívar de dos nuevos respiradores, am-
pliando a 9 la cantidad de estos elementos imprescindibles para casos graves. Página 3

CORONAVIRUS

Se descartó 
uno de los dos
casos en estudio
Se trata de un niño de la localidad de Pirova-
no cuyo examen dio negativo. Queda un solo 
paciente al aguardo de resultados, con un 
cuadro de neumonía aguda. Página 3

LA PANDEMIA NOS DESAFÍA A CAMBIAR

La última bala
Reflexiòn del Chino Castro. Página 4

El Presidente afirmó que “el
inicio de clases puede esperar”

CONFIRMO EL DNU QUE CONGELA ALQUILERES
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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.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

La preinscripción se reali-
zará a través de la página 
web de ANSES, por ello 
considerando que no todos 
los beneficiarios tienen ac-
ceso por sus propios me-
dios a los sitios de carga, 
la Municipalidad pondrá a 
disposición de la comuni-
dad al equipo municipal de 
la Dirección de Desarrollo 
Social. 
A raíz de la emergencia 
declarada por la pandemia 
de Coronavirus se ha pro-
ducido en muchas fami-
lias la disminución o corte 
definitivo de ingresos, por 
lo que se resolvió el otor-
gamiento de un Ingreso 
Familiar de Emergencia 
(IFE) para trabajadores in-
dependientes en situación 
de informalidad, o monotri-
butistas sociales y de ca-
tegoría A o B que tengan 
entre 18 y 65 años.
La prestación no contribu-
tiva y de carácter excep-

cional IFE, consistirá en 
un pago único de $10 mil 
que se percibirá en el mes 
de abril.
Entre los requisitos se so-
licita que los beneficiarios 
sean argentinos naturali-
zados o residentes legales 
por más de dos años, no 
tener otro ingreso ni pa-
trimonio importante, y no 
poseer rentas financieras. 
Asimismo, el ingreso es 
compatible con la percep-
ción de la Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH).
La ANSES ya estable-
ció un cronograma para 
que los beneficiarios del 
IFE puedan comenzar a 
pre-inscribirse de acuerdo 
con sus números de DNI a 
partir del próximo viernes 
27 de marzo.
Las personas cuyo DNI 
terminen en 0 y 1 tendrán 
que ingresar el viernes 
27 en la página Web de 
la ANSES para llenar un 

aplicativo de pre-inscrip-
ción, que les requerirá da-
tos mínimos para iniciar el 
trámite de solicitud de este 
subsidio extraordinario.
Los documentos de iden-
tidad terminados en 2 y 3 
deberán hacerlo el sábado 
28; los finalizados en 4 y 5 
el domingo 29; los que ter-
minan en 6 y 7 el lunes 30 
y, finalmente, los DNI cu-
yos últimos números sean 
el 8 y el 9 tendrán que lle-
nar el aplicativo en la Web 
el martes 31.
La ANSES ruega que los 
interesados en concretar la 
pre-inscripción para cobrar 
este beneficio respeten es-
trictamente las fechas indi-
cadas, de tal manera que 
se pueda facilitar el trámite 
y evitar una congestión de 
la página Web del organis-
mo que haga más lento o 
impida su correcto funcio-
namiento.
Después de concretada 

esta pre-inscripción en los 
días y fechas detallados, 
la ANSES llevará adelan-
te un rápido relevamiento 
de datos de la información 
recibida de los solicitantes 
y, posteriormente, solicita-
rá a éstos toda una serie 

de datos complementarios 
como, por ejemplo, sus 
números de cuentas ban-
carias.
Finalmente, es muy im-
portante que los benefi-
ciarios de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) 

COVID 19

Comienza la pre inscripción
para los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia

se abstengan de realizar 
esta pre-inscripción ya que 
están automáticamente in-
cluidos en el IFE y cobra-
rán los 10.000 pesos en 
la misma cuenta en la que 
reciben pagos todos los 
meses.

La gestión municipal del 
intendente Marcos Pisano, 
puso en agenda la emer-
gencia sanitaria que se 
está viviendo a nivel mun-
dial por la pandemia del 
nuevo coronavirus y como 
consecuencia de ello con-
tinúan ejecutándose me-
didas preventivas con al-
cance a las actividades del 
sector agropecuario en el 
Partido de Bolívar.
Atendiendo a los Decretos 
de Necesidad y Urgencia 
que dictaminó el Gobierno 
Nacional y el Provincial y 
considerando los decretos 
municipales complemen-
tarios que adoptan diver-
sas medidas tendientes a 
reducir el riesgo de pro-
pagación del contagio en 
la población de nuestro 
Partido, la gestión muni-
cipal a través del Decreto 

N°572 se propone ordenar 
los permisos de carga y 
circulación para el sector 
agropecuario.
En cuanto al sector agro-
pecuario, se dispuso con 
carácter obligatorio la re-
vocación a partir del 27 de 

marzo de los permisos de 
circulación otorgados por 
la Municipalidad, y esti-
ma que la solicitud de los 
nuevos permisos deberá 
ser tramitada por la página 
oficial del Gobierno Muni-
cipal: www.bolivar.gob.ar/
permisos
Se otorgarán hasta dos 
permisos por estableci-
miento agropecuario y de 
forma exclusiva y exclu-
yente a personas físicas 
menores de 60 años y que 
no se encuentren incluidas 
dentro de los grupos de 
riesgo.
Asimismo, aclara que el 
permiso tendrá validez 
hasta el 31 de marzo, des-
de las 06 hasta las 18 ho-
ras, y solo podrán circular 
dos personas por vehículo. 

La Municipalidad
dispuso la renovación
de los permisos de circulación

PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
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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

Frente a la situación de 
pandemia por el nuevo 
coronavirus, por decisión 
del intendente municipal 
Marcos Pisano, la Munici-
palidad efectivizó la adqui-
sición de dos nuevos res-
piradores para el Hospital 
M. Capredoni.
Con el objetivo de dotar 
al efector de salud de ma-
yores recursos, en pos de 
paliar y atender el impacto 
de la emergencia sanitaria 
por el nuevo coronavirus, 
se llevó a cabo la compra 
de dos respiradores marca 
Neumovent, que se suman 
a los 7 que ya posee el 
hospital local.
“Para poder garantizar a 

la población un óptimo 
funcionamiento del sis-
tema sanitario local, es 
fundamental poder invertir 
en equipamiento y salud 
pública”, destacó Pisano 
y agregó: “Poder lograrlo 
con el íntegro financia-
miento de las arcas muni-
cipales, refleja el buen tra-
bajo que se realiza desde 
todas las áreas involucra-
das”.
Se trata de una inversión 
de 1,5 millones de pesos, 
que se realizó con fondos 
íntegramente municipa-
les, entendiendo que la 
situación actual requería la 
compra de estos aparatos 
específicos para fortalecer 

el sistema de salud del 
Partido de Bolívar.
“Esta compra nos da cierta 
tranquilidad,  dado que en 
las temporadas invernales 
y en esta contingencia que 
estamos atravesando de 
coronavirus siempre son 
necesarios”, remarcó la 
secretaria de Salud de la 
Municipalidad María Este-
la Jofré.
Las líneas de acción 
de la gestión municipal 
continúan atendiendo la 
agenda sanitaria que el 
intendente Marcos Pisa-
no dispuso para hacerle 
frente a la pandemia con 
la finalidad de cuidar a la 
comunidad.

EMERGENCIA SANITARIA

El intendente Pisano
adquirió dos nuevos respiradores para el Hospital Municipal

Ayer jueves, luego de que 
se realizara el protocolo 
sanitario correspondiente, 
se descartó la sospecha 
de un posible caso de co-
ronavirus en un menor.
Dieron negativos los re-
sultados del test que se le 
realizó al niño de la loca-
lidad de Pirovano, y que 

fueron enviados al Instituto 
Malbrán de Buenos Aires. 
El pequeño había presen-
tado síntomas febriles y 
gastrointestinales duran-
te el asilamiento social, 
preventivo y obligatorio 
que realizaba junto a su 
familia, luego de regresar 
de un viaje a Cataratas y 

CORONAVIRUS

Se descartó uno de los dos
casos en estudio

haber cruzado la frontera 
hacia Brasil.
Con respecto al segundo 
caso, se trata de un adulto 
diagnosticado en primera 
instancia con NAC -Neu-
monía Aguda de la Comu-
nidad- y que aún continúa 
en etapa de evaluación.

En el marco de la emer-
gencia sanitaria declarada 
por el nuevo coronavirus 
se informa a la comunidad 
que no habrá recolección 
de residuos sólidos urba-
nos en la ciudad los días 
sábado 28 y lunes 30 de 
marzo.
Desde la Secretaria de 

Espacios Públicos y Am-
biente de la Municipali-
dad, a cargo de Mariano 
Sarraúa, se informa que 
la recolección de residuos 
secos y domiciliarios, se 
realizarán los días viernes 
27, domingo 29 y martes 
31. Mientras que las palas 
de recolección de residuos 

gruesos trabajarían ayer y 
hoy viernes. 
Se solicita a la comunidad 
la colaboración necesaria 
para no depositar la basu-
ra en la vía pública durante 
las jornadas en las que no 
funcionará el servicio de 
recolección para mantener 
limpia la ciudad.

EMERGENCIA SANITARIA

Sábado 28 y lunes 30 no habrá 
recolección de residuos

Un día antes de decretar-
se a nivel nacional el ais-
lamiento social obligatorio 
a través de la Dirección 
de Ambiente, el Municipio 
había comenzado la reco-

lección de envases vacíos 
con dosificador. Ello para 
poder reutilizarlos cargán-
dolos con la solución al-
cohólica para manos que 
se está elaborando en el 

Centro Regional Universi-
tario. 
Las farmacias nucleadas 
en el Colegio de Farma-
céuticos local se suman a 
esta iniciativa y cada una 

SE SUMAN A LA INICIATIVA DEL MUNICIPIO

Las farmacias son puntos de acopio de envases vacíos con dosificador
de ellas se ha transforma-
do en punto de acopio. Por 
lo tanto, se informa a la co-
munidad que en caso de 
tener envases vacíos con 
dosificador (de alcohol en 

gel o fluido, shampoo, cre-
ma de enjuague o perfumi-
na) puede llevarlos a los 
locales de las farmacias 
(lavados). 
Recordemos que el alco-

hol en gel es un elemento 
básico para la prevención, 
y como tal se encuentra 
en escasez, al igual que 
los envases contenedores 
con dosificador. 



PAGINA 4 - Viernes 27 de Marzo de 2020

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

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

Hermoseemos. 
Aunque feosomos.
Hermosear, para salvar-
nos. Incluso desde el 
egoísmo y el desprecio al 
otro. Hasta desde el odio. 
Nos queda una sola bala.
No engendramos la mara-
villa sino la pesadilla, no lo 
hicimos con amor.
Aunque feosomos, sea-
moshermosos. 
Podemos ser héroes, por 
una vez. 
Hermoseemos nuestro 
mundito para salir al mun-
do. Con un humilde pincel 
de silencio, sin preguntar 
dónde está la ventanilla. 
Desde este agrio meren-
gue en el que estamos 
revolcaos, que es el mis-
mo para todos. Una mano 
lava la otra, y las dos la-
van la Tierra, junto a todas 
las demás. Esta vez, dos 
manos solas no alcanzan 
a limpiar ni la mugre pro-
pia.
Hermoseemos, que pode-
mos.
Seamos hermosos, por 
una vez.
De tanto mirar la vidriera 
irrespetuosa de los cam-
balaches a ver qué podía-
mos comprar, se nos voló 
la poesía.
La Madre Tierra, de la 
que apenas somos unos 
okupas con ego, vuelve 
a ofrecernos la chance 
de aprender. Para ello 
debemos desprendernos 
de todas las valijas de lo 
superfluo y concentrarnos 
en lo básico. Mudarnos a 
lo básico de un abrazo en 
casa y un café para levan-
tarle la persiana a un día 
más. El edén a los pies 
de nuestra cama, mañana 
a mañana. Ojalá seamos 

LA PANDEMIA NOS DESAFÍA A CAMBIAR

La última bala
inteligentes, ya probamos 
ser tontos con pretensio-
nes y así nos va. Vani-
dad mata planeta, no hay 
tiempo de más. Ya proba-
mos ser solos, ahora de-
bemos ser muchos, para 
sencillamente ser. Aunque 
estos días no podamos 
abrazarnos, fundarnos 
botecitos en los ojos para 
remar juntos. Estamos 
frente a la nada, con el 
grito aturdido de intempe-
rie. Entonces construir se 
hace preciso, con ladrillos 
sudorosos de esperanza. 
No se requiere inversión 
dineraria, sino en amor, 
empatía y paciencia. Es 
como tejer. 
Con mucho dolor que 
muy pronto puede ser el 
de nuestro propio cuer-
po, el de nuestra propia 
voz con la que aún gritar 
quiénes somos, con de-
masiado repentino adiós, 
lagrimones de ausencia 
y ese miedo que sólo 
provoca ‘ver’ que un día 
moriremos, ha llegado la 
hora de aceptar que así 
no podíamos seguir. Se 
han derrumbado dos mil 
Gemelas. El maravilloso 
globo de la globalización 
mundial, que curaba, ali-
mentaba y educaba, tenía 
terrible pinchadura, ¡la 
grieta! Qué pedorro era, 
cualquier pelota de goma 
aguanta más. Era un po-
choclo sin niños ni cine. 
Ese globo revienta en la 
cara de los rascacielos. 
(O capaz simplemente ex-
plota la humanidad y nace 
una nueva forma de vida. 
¿Cuánto importamos, 
en realidad? ¿Cuántas y 
cuáles verdades debería-
mos salvar, y para quién? 

¿Quién quiere ser bronce 
con tanto barro alrededor? 
¿Qué carajo es el progre-
so, en qué progresamos, 
o ese es el gran relato de 
la humanidad? ¿Cuánto 
más acumular, si un vi-
rus que no ves ni podés 
comprar te deja en bolas, 
igualándote con el último 
gorrita de la villa? ¿Cuán-
tas más cabezas aplastar, 
ahora que la tuya pende 
de un hilito?) El paredón 
está muy cerca y perdere-
mos todos, incluso los que 
vienen ganando por go-
leada y que son, aunque 
buscar culpables no sea 
el imperativo de esta agó-
nica hora, los capataces 
de toda esta demolición 
que tratarán de sociali-
zar, como han hecho con 
todos sus desastres (pue-
den ser comunistas, por 
una vez, ¡ja!) Cuando el 
futuro se larga a llorar so-
bre el pecho del pasado, 
nadie como los malos pa’ 
capitalizar la ocasión de 
aparecer como buenos.
Se acabaron los chistes, 
ahora hablemos, aún sin 
perder el humor, en serio. 
En un mundo ya tan sofis-
ticado tener que volver a 
lo básico para salvarnos... 
Es un negrito en Flechas 
picándosela a un arquero 
todo lookeado, tatuado, 
musculoso y con dispo-
sitivo de seguimiento 
electrónico, y un montón 
de vagos alrededor, de 
lúmpenes sin proyecto ni 
trabajo que perder, cagán-
dose de risa. Esos lúmpe-
nes sin proyecto que han 
quedado como los líderes 
del futuro, la vanguardia 
social, hoy que todos de-
bemos descender de la 

loma de los proyectos per-
sonales en pos de uno no 
importa si superador, ya 
que es el único que nos 
queda: salvarnos como 
especie. En estos días an-
gustiantes la calesita pasó 
por la vereda de los per-
dedores, y ellos, sin dien-
tes, se nos cagan de risa. 
El orden global ya no es 
un perro mordiéndose 
la cola, sino una pústula 
estallando. Entonces el 
proyecto es salvarse, me-
jor que con el otro, en el 
otro, o morir todes bajo la 
sutil dentellada invisible 
del innombrable, que va 
comiéndote de a poco, sa-
boreando cada bocado de 
vos, para que te des cuen-
ta de cuán poquita cosa 
sos, cascarita en una cié-
naga de olvido. Salvarte y 
salvar. Salvando salvarte. 
Salvarnos salvándonos, 
juntos a la par. Codo a 
codo. Cuando veo a es-
pecímenes de los rubros 
habilitados para trabajar 
haciendo su agosto de 
patitas cortas y tratando 
de comerle el hígado al 
colega, compruebo que 
el mentado salvataje será 
remar en jalea, pero hay 
que seguir, incluso con 
ellos, piojos que aunque 
minúsculos fosforecen 
por su estulticia, ya que 
por mucho que lo intenten 
no lograrán resucitar. Con 
tal de sentarse sobre lo 
de ellos son capaces de 
clavarse una aguja, a un 
picnic llevarían el agua. 
(Oscilo de la decepción a 
la confianza, no sé qué te 

pasa a vos, amigo/a.)
El innombrable con nom-
bre de cerveza picada 
lloviznando sobre el pla-
neta es un trompadón al 
consumismo, a la frivo-
lidad, al narcisismo, al 
egocentrismo más que al 
egoísmo, pero también a 
la libertad. Y si se llegan 
a apagar las redes socia-
les y no podemos postear 
selfies, agarráte, más 
muertes por suicidio que 
de ‘cerveza picada’. Este 
estofado es nuevo, y que-
dan muy lejos todas las 
cucharas donde treparse. 
No porque nos pase a no-
sotros, sino porque ocurre 
en tiempos de globaliza-
ción e hiperconectivIdad 
(hartoconectividad, quizá 
no se necesite tanto; que 
no comunicación). Es-
tamos todos en casa, la 
producción yace detenida, 
las finanzas, que siempre 
fueron invisibles, ahora se 
quieren hacer ver, buscan 
dónde refugiarse, fungen 
de buenas. Todes en casa 
salvo los sin techo, que 
no pueden elegir qué libro 
leer o qué peli mirar, si de 
la nouvelle vague o del 
cine argentino reciente, 
que sólo pueden escuchar 
las sirenas de la calle. Ha-
blamos poco de ellos y su 
tragedia, no tienen face-
book ni whatsApp, cero 
chance de romantizar la 
cuarentena. ¿Pensaste 
qué pasaría si el gobierno 
saliera a pedir que aloje-
mos a alguien sin hogar? 
¿Rehuiríamos por terror 
a contagiarnos, al menos 

de choriplanitis? ¿Y si la 
gestión Pisano convoca-
ra a hospedar a médicos 
venezolanos/cubanos que 
vienen a dar una mano? 
¿Qué preferís, un médico 
venezolano/cubano o un 
perro con sarna? 
Más que uno para todos, 
todos para uno, es To-
dos para Todos. No hay 
‘pan y queso’ que valga, 
jugamos todos (lástima 
que por separado, acaso 
todo un símbolo de lo que 
vendrá). En un tiempo de 
pobres corazones salga-
mos a ofrecer el nuestro, 
pero sin ponerle precio, 
que dar es dar, aunque 
cueste no fijarse en ellos 
y su manera de votar. No 
es poner la otra mejilla, es 
ser inteligentes. Dar, vaya 
paradoja, que significa 
encerrarse, abroquelarse, 
cortarse solo a vivir con lo 
de uno para cuidar al otro. 
Incluso atrincherarse. Dar, 
ahora y aquí, es abrazar-
se a la tabla del pan pro-
pio y así compartir el gran 
pan de amasar un nuevo 
cielo desde el ojo de esta 
tempestad. 
Mientras el planeta des-
cansa, se limpia, se purga 
y seguro también se ríe, 
todes reflexionando a la 
fuerza, con todo el tiem-
po del mundo a favor (o 
en contra). Menos grite-
río, opinólog@s a previas, 
fabricantes de ‘verdades’ 
sin mercado donde colo-
car. A revisarnos de cabo 
a rabo, a hacernos una 
selfie del alma y que sea 
lo que sea. Algo bueno 
tiene que surgir, si sabe-
mos esperar -sin deses-
perar- cooperando. 
A hermosear, aunque 
feosomos. Es la tarea. 
¡Hermoseemos, que po-
demos! Seamos el gran 
héroe colectivo, por una 
vez. Para salvarnos, que 
nos queda una sola bala.
O suicidémonos y chau.

Chino Castro
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Henderson

La Jefatura de la Policía 
Comunal de Hipólito Yri-
goyen informa que desde 
el sábado se vienen rea-
lizando varias aprehensio-
nes dentro de la ciudad 
de Henderson, debido al 
incumplimientode la cua-
rentena impuesta según 
el Decreto de necesidad y 
urgencia presidencial Nro. 
297/20. Al martes, la cifra 
ascendía a 8 personas 
aprehendidas. 
SABADO 
Con fecha 21 de marzo, 
siendo las 0,10 horas, 
personal de esta depen-
dencia conjuntamente con 
DDI Trenque Lauquen, en 
calle Ex Combatientes de 
Malvinas entre Las Mal-
vinas y Yapeyú, de esta 
ciudad, procedieron a la 
aprehensión de una per-
sona de sexo masculino 
mayor de edad, oriundo 
de este medio. La misma 
se hallaba caminando por 
la vía pública, no respe-
tando lo dispuesto en el 
Decreto de Necesidad 
y Urgencia Presidencial 
Nro.  297/20, en el cual 
se ordena el “aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio”. 
Cabe recordar que esta 
medida fue decretada 

POLICIALES

Más aprehensiones por desobediencia a la cuarentena
como consecuencia de la 
pandemia mundial azota-
da por el COVID-19 (Co-
ronavirus). Por ello, al 
ciudadano se le labraron 
actuaciones por “Infrac-
ción a los artículos 205 y 
239 del Código Penal” con 
intervención del Juzgado 
Federal, con asiento en la 
ciudad de Junín, a cargo 
del Dr. Pedro Plou. Y tam-
bién, tras su aprehensión 
fue trasladado en calidad 
de aprehendido a dichos 
estrados judiciales.
También un peluquero de 
la ciudad de Henderson 
cargará con un proceso 
penal por no cumplimen-
tar el decreto presidencial. 
La Jefatura de policía co-
munal de Hipólito Yrigo-
yen informó detalles de 
la clausura y aprehensión 
por incumplimiento del 
decreto de necesidad y 
urgencia presidencial Nro. 
297/20 concretado 48 ho-
ras después de su puesta 
en vigencia. 
Dice el parte policial: En 
el día de la  fecha, en ho-
ras de la mañana, perso-
nal de esta dependencia 
conjuntamente con DDI 
Trenque Lauquen, proce-
dieron a la aprehensión 
de una persona de sexo 

masculino mayor de edad. 
El local se ubica en Diag. 
25 de Mayo Nro.242, a 
pocas cuadras del centro 
de la ciudad de Hender-
son. 
De la misma forma que el 
primer ciudadano (parte 
policial anterior), al pelu-
quero le caben actuacio-
nes por “Infracción a los 
artículos 205 y 239 del 
Código Penal” con inter-
vención del Juzgado Fe-
deral, con asiento en la 
ciudad de Junín, a cargo 
del Dr. Pedro Plou.
Además de la infracción e 
inmediatamente se proce-
dió a la clausura del local, 
con intervención del Juz-
gado de Faltas local.
DOMINGO 
A los casos reportados el 
sábado se suman 3 más. 
En la tarde del día domin-
go, la policía local  proce-
dió a labrar actuaciones 
por “Infracción a los artí-
culos 205 y 239 del Có-
digo Penal Nacional” con 
intervención del Juzgado 
Federal de la ciudad de 
Junín, donde se imputó a 
dos personas sexo mas-
culino, de nacionalidad 
chilena, en virtud que los 
mismos quebrantaron lo 
dispuesto en el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
Presidencial Nro. 297/20 
(aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio).
Minutos después, en otro 
sector de la ciudad se pro-
cedió a la aprehensión de 
una persona de sexo mas-
culino menor de edad, do-
miciliado en este medio, 
en virtud que el mismo no 
respetaba lo dispuesto en 
el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Presidencial an-
tes mencionado.
LUNES
También el lunes, efecti-
vos policiales procedie-
ron a la aprehensión de 
dos personas mayores de 

edad de este medio. Esto 
sumó un total de 8 per-
sonas detenidas en este 
medio, en virtud que los 
mismos no respetaban lo 
dispuesto en el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
Presidencial relativo el 
“aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio”. Por 
ende, tomó intervención 
el Juzgado Federal con 
asiento en la ciudad de 
Junín. 
RECOMENDACIONES
A casi una semana de la 
medida de aislamiento por 
pandemia, las autoridades 
policiales recomiendan: 
“Nuevamente se solicita 
a la población extremar, 
permanecer en el interior 
de las viviendas, abste-
nerse de salir a la calle y 
hacerlo solo en casos de 
extrema necesidad.
 Se está procediendo a 
la detención de aquellas 
personas que no acaten 
las directivas policiales 
y quebranten el “aisla-
miento social, preventivo 
y obligatorio”, quedando 
los mismos a disposición 
de la Justicia Federal, por 
Infracción a los artículos 
205 y 239 del Código Pe-
nal de la Nación.
 De igual manera se pro-
cederá al secuestro del 
vehículo en el cual se 
trasladen los infractores y 
la clausura del comercio 
en los casos que corres-
pondiere. 
Ante la duda, quedémo-
nos en casa, si salimos 
a hacer compras, que lo 
haga una persona sola, 
los niños están más segu-
ros en casa que en la ca-
lle. Tomemos conciencia y 
cuidémonos entre todos.”
AVISO SOBRE LA TRAN-
SITABILIDAD EXTERNA
Por otra parte, la Secre-
taría de Seguridad Muni-
cipal informa que fueron 
reforzados los cortes de 

acceso a la ciudad de 
Henderson. La mayoría 
tiene con montículos de 
tierra para asegurar de 
que nadie circule por los 
mismos.
El Secretario de Seguri-
dad, Dr. Fernando Martín, 
señaló que solo 4 accesos 
están habilitados y una 
veintena están cortados.
Los accesos habilitados 
son:
- Acceso Presiden-
te Juan Domingo Perón 
(Acceso a Ruta provincial 
86). 
- Acceso Hender-
son-Transener (Acceso a 
Ruta provincial 65).
- Acceso Hender-
son-María Lucila (camino 

a Herrera Vegas).
- Acceso Hender-
son-Coraceros-Lavalle, 
pero con permisos exclu-
sivos al transporte pesa-
do. 
En otro orden,desde el 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen se pone en difusión 
las líneas de denuncias a 
quienes incumplan la cua-
rentena: 
Por denuncias a viaje-
ros que incumplan con la 
cuarentena, utilizar las si-
guientes vías telefónicas 
452645 o 452062, no lla-
mar a personal de salud.
Otros números:  0800-
222-1002 (opción 1); o lí-
nea 147. 

Daireaux
continúa sin casos

CORONAVIRUS

Así lo informa el parte dia-
rio que extiende el munici-
pio. El intendente Alejan-
dro Acerbo, además, ya 
puso en funcionamiento 
el sistema de desinfec-

ción de vehículos que in-
gresan a la ciudad por los 
dos accesos habilitados 
a tal efecto. 41 personas 
siguen en cuarentena y 9 
salieron de ella.
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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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BUSCO
TRACTORISTA

con experiencia
en siembra.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737
Tel: 2314 - 401207
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En Mar del Plata
Monoambiente

- En Bolívar
Casa 2 ambientes con patio

Local con privado y baño

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

El lunes pasado estuvi-
mos en diálogo con Matias 
Lanzinetti, el piloto boliva-
rense que competirá en el 
Mundial de Vuelo a Vela 
en Chalons, Champagne, 
Francia, el mismo sitio en 
el que estuvo Lanzinetti 
el año pasado, en el mes 
de agosto, junto a  Lucas 
Goldenzweig          repre-
sentando a nuestro país.

VUELO A VELA - MATIAS LANZINETTI

“En mayo tendremos novedades
y sabremos si se realiza el Mundial”

Matías nos dijo lo si-
guiente: “todo el mundo 
está sufriendo esta pan-
demia, por eso recién en 
mayo habrá novedades 
si el Mundial se realiza 
o no. Hay que recordar 
que Francia es uno de los 
países que está bastante 
afectado con esta pande-
mia. Veremos qué ocurre; 
en más de dos meses 

tendremos novedades al 
respecto”.

Participantes
Este es el listado de todos 
los pilotos que estaran re-
presentando a sus paises 
en este Mundial, con sus 
nombres, máquinas y país 
al que representan:
Lucas Goldenzweig, Ro-
sario, Argentina, LS4.

Matías Lanzinetti, Bolivar, 
Argentina, LS4.
James Crowhurst, Austra-
lia, TBA.
Ray Stewart, Australia, 
TBA.
David Ritcher Trunner, 
Austria, H301.
Frederic de Groote, Bélgi-
ca, STD Libelle.
Frane Franic, Croacia, 
ASW24.

Ivan Novak, República 
Checa, LS4.
Jaroslav Tomaña, Repú-
blica Checa,Pegase 1.
Ramus Orskov, Dinamar-
ca, ASW20.
Morten Hoek Petersen, 
Dinamarca, Glasflugel 
304.
Sami Rissaven, Finlandia, 
LS4.
Marku Valkkamen, Finlan-
dia, PIK 20.
Antoine Havet, Francia, 
TBA.
Adrien Henry, Francia, 
CB15 Crystal.
Stefan Langer, Alemania, 
TBA.
Attila Korom, Hungría, 
ASW20.
Neil Mc Laughin, Irlanda, 

Mini Numbus 13.
Giacomo Dall Olio, Italia, 
STD Cirrus.
Simone Selvini, Italia, 
STD Cirrus.
Christian Mallick,. Luxen-
burgo, LS4 B.
Robin Smit, Holanda, 
TBD.
Spors Van Loom, Holan-
da, TBA.
Michael Stratern, Nueva 
Zelanda, Pegase 101.
Aldo Rodriguez, España, 
ASW20.
Pablo Vispe Sola, Espa-
ña,ASW20.
Per Carlin,Suecia,  LS1.
Guido Hatter, Suiza, 
DG300 
Jake Brattle, Inglate-
rra,TBC.
Gerard Dale, Inglaterra, 
ASW20
Daniel Sazhin, Estados 
Unidos, ASW20.
J.P. Stewart, Estados Uni-
dos, TBD.

Matías a bordo del planeador con el que disputó el pasado Torneo Regional, poco 
antes de las medidas preventivas a causa de la pandemia.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737
Tel: 2314 - 401207
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En Mar del Plata
Monoambiente

- En Bolívar
Casa 2 ambientes con patio

Local con privado y baño

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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 Dispongo
en alquiler

Tel: 15539400
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DEPARTAMENTO
EN BUENOS AIRES

Zona Palermo (Bulnes 
y Charcas). Muy buen 

estado, bajas expensas.

 Vendo o
permuto por

hacienda o cereal

Tel: 15625063
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ACOPLADO
RANDOM

Modelo 2006. 
Todo puerta. Engomado

 VENDO
O PERMUTO

Tel: 2314-617041 O
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Depto. en
Mar del Plata
1 ambiente, pleno centro, 

zona Bingo y Casino.

 Vendo o
permuto por
casa céntrica

Tel: 15401865
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QUINTA
26 HAS., a 10 km. de 

Bolívar sobre ruta 226.
Particular.

 

Tel: 2314 - 15626105
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NECESITO
CHOFER
Artículos
del hogar.
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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).

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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

RENSO PEREZ, DE CUARENTENA EN RAFAELA

“Será complicada la vuelta porque serán muchos días
de estar parados, y esto va para largo”
El futbolista Renso Pérez 
es uno de los deportistas 
bolivarenses que deben 
atravesar esta etapa de 
cuarentena fuera de la 
ciudad. Su carrera de-
portiva lo señala con un 
presente en Rafaela, vis-
tiendo los colores de “La 
Crema” en el torneo de la 
Primera Nacional.
Con él habló La Mañana 
para saber de qué mane-
ra está sobrellevando este 
momento y a la vez hacer 
referencia también a la úl-
tima victoria conseguida 
por Atlético sobre Almiran-
te Brown, antes de que el 
campeonato se viera inte-
rrumpido.
- Acá estamos, encerra-
dos, pero tranquilos, tra-
tando de cumplir con lo 
que nos ordenaron. Es 
fundamental por el bien 
de todos, no sólo de uno 
mismo sino también por 
su familia y el resto de la 
gente. Hoy más que nun-
ca hay que ser solidarios, 
y la forma de hacerlo es 
estando adentro. Si cada 
uno hacemos lo que nos 
corresponde, vamos a sa-
lir adelante; nadie quiere 
que pase lo mismo que 
en Europa, así que está 
bien que seamos concien-
tes, vivamos la realidad y 
nos “guardemos”. Dentro 
de todo lo malo, podemos 
estar en casa, con nuestra 

familia...
Hay mucha gente que se 
piensa que esto es joda, 
que a nosotros no nos va 
a llegar, cuando lo cierto 
es que el virus ya llegó, la 
gente se infecta muy rá-
pidamente y nos afecta a 
todos. Para colmo se vie-
ne el frío, y parece ser que 
eso complica todavía más 
la situación.

¿Dónde estás?
- En Rafaela, con mi seño-
ra, mi hijo y el hijo de mi 
señora, que justo había 
venido desde Campana. 
En su momento, sabiendo 
que se venía esto, tuve 
ganas de irme a Bolívar; 
pero principalmente por 
mi hijo decidimos que-
darnos acá, tranquilos, 
no viajar... Lo importante 
es que estamos juntos; si 
bien no podemos salir a la 
calle, somos concientes y 
queremos un mundo sin 
infectados y una Argenti-
na sana, así que hay que 
quedarse adentro.
Uno mira los noticieros 
y ve a la gente que tiene 
que salir día a día a tra-
bajar y se le complica por-
que debe hacerlo sí o sí... 
Escuché que el Gobierno 
iba a darle una ayuda im-
portante a esa gente y se-
ría fundamental que lo hi-
ciera, pero no es tan fácil.

¿Qué podés decir en 
cuanto a lo deportivo?
- Poco... Desde el club 
nos mandaron un par de 
trabajos para hacer en 
casa, más que nada pre-
ventivos, de zona media... 
El que pueda tener un pa-
tio o un lugar para correr, 
que lo haga; el que tenga 
elementos o máquinas de 
gimnasio puede trabajar 
en eso...

Sacaron adelante un 
partido complicadísimo 
contra Almirante Brown 
antes del parate...
- Sí, pudimos remontar 
el resultado en el último 
partido. Perdíamos dos a 
uno pero lo dimos vuelta. 
Más que merecerlo, nece-
sitábamamos este triun-
fo. Jugando bien o mal, 
teníamos que ganar. Fue 
importante ese triunfo por-

que nos dejó en una zona 
expectante; si perdíamos, 
se nos habría complica-
do bastante la situación 
porque tenemos que ir 
a Jujuy en la próxima fe-
cha, a enfrentar a un rival 
que está peleando por no 
descender, y en el caso 
de perder ese partido en 
Jujuy habríamos caído en 
zona de descenso... Por 
eso está muy duro el cam-
peonato, muy parejo para 
todos; estamos a tres o 
cuatro puntos del Reduci-
do y a cuatro o cinco del 
descenso... Va a estar 
complicado.

De todas maneras, el  
tema deportivo hoy pasa 
a un segundo plano; el 
pensamiento pasa por 
cuidarse y comer bien, no 
consumir muchas harinas 
ni otros alimentos porque 

no podemos 
“gastar” calo-
rías...

Este parate 
no sé si nos 
vendrá bien 
o mal porque 
no estamos 
entrenando. 
Después me 
imagino que 
será algo 
compl icado 
cuando ten-
gamos que 
volver por-
que serán 
muchos días 
de estar pa-
rados. Y esto 
va para lar-
go...

S.M.
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Un total de 10 personas 
fueron demoradas en el 
día de ayer por personal 
policial por haber incum-
plido la cuarentena obli-
gatoria.
En el marco de los ope-
rativos que se llevan 
adelante para dar cum-
plimiento al aislamiento 
obligatorio por la emer-
gencia sanitaria por el 
COVID-19, efectivos de 
la comisaria de Bolívar 
procedieron a la deten-
ción de 9 personas y sus 
pares de la Sub Comi-
saría de Urdampilleta, 
hicieron lo propio con un 
hombre de 72 años.
Néstor Aguirre, Enzo Ba-
rraza y Agustín Pavia se 
encontraban circulando 
en la vía pública en un 
automóvil Fiat Spacio 
y al advertir que el per-
sonal policial intentaba 

DIEZ PERSONAS FUERON DEMORADAS EL MIERCOLES

En Bolívar siguen aumentando
las detenciones por no cumplir la cuarentena

identificarlos se dieron a 
la fuga, una vez intercep-
tadas no pudieron justificar 
su presencia en el lugar ni 
los motivos de la evasión 
al control policial, quienes 
se hallaban incumplien-
do el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 
El Dr. Sebastián Romero 
de la Fiscalía Federal de 
Pehuajó dispuso su inme-
diato procesamiento por 
lo que fueron trasladados 
a la sede de la comisaría 
local y notificados de la 
formación de la causa por 
infringir lo establecido en 
al Artículo 205 y 239 del 
Código Penal.
Un hecho similar se regis-
tró en Urdampilleta cuan-
do pese a las reiteradas 
advertencias que el perso-
nal policial tuvo con el ciu-
dadano Néstor Francisco 
Sánchez, de 72 años de 

edad, por ser considerado 
persona de riesgo, el mis-
mo no cesaba en deambu-
lar sin justificación por la 
vía pública. En este caso 
el juez Federal Romero 
dispuso su procesamien-
to y ordenó que Sánchez 
quedara en su domicilio 
cumpliendo con el aisla-
miento social obligatorio y 
efectivos policiales hacen 
recorridas diarias por la 
zona para verificar que el 
vecino acató las ordenes 
del magistrado. 
Por otra parte se informó 
además que se realizaron 
apercibimientos y primer 
notificación de advertencia 
por violar lo establecido en 
el Decreto de Necesidad 
y Urgencia, a los vecinos: 
Graciela Beatríz Farias 
y a Georgina Echandía, 
quienes a las 17.20 horas 
se dirigían al hotel Goitia 
a visitar una prima. A Fa-
bio César Morales que in-
gresó a las 19.22 horas al 
cajero del Banco Provincia 
alegando hacer manda-
dos, también a Ezequiel 
Carlos Cali quien circulaba 
19:50 por la calle Arenales 
y San Martín sin justifica-
ción alguna y a Raúl Ro-
berto Florentino y Nestor 
Fabian Serra por circular 
a las 20:30 horas por calle 
O'Higgins sin poder justifi-

car el motivo.
Estas diez personas se su-
man a las 31 que ya fueron 
procesadas en el transcur-
so de la semana, lo que 
suma un total de 41. Las 
personas que incumplan 
con el decreto nacional es-
tán incurriendo en un de-
lito y el Código Penal dis-
pone de penas con prisión 
de seis meses a dos años, 
el que violare las medidas 
adoptadas por las autori-
dades competentes, para 
impedir la introducción o 
propagación de una epide-
mia.

El pasado sábado 21 se 
realizó un allanamiento en 
esta ciudad  en el cual de-
tuvieron al bolivarense Ma-
riano Pablo Urrutia, quien 
está acusado de adminis-
trar y proveer "saldo" a los 
"cajeros" distribuidos por 
distintos puntos del país. 
A la par se realizó otro 
allanamiento en CABA en 
donde fue detenido por la 
misma causa Horacio Emi-
lio Santoianni. Ambos es-
tán acusados de integrar 
una asociación ilícita junto 
a otras diez personas que 

fueron detenidas en el año 
2018 y 2019. Se les impu-
ta la presunta participación 
en los hechos provisoria-
mente calificados como 
constitutivos de Juego 
Clandestino, Asociación 
Ilícita y fraude en perjuicio 
de la administración Públi-
ca.
En la tarde del martes el 
juez subrogante del Juz-
gado de Garantías Nro. 1 
de Azul Dr. Federico Bar-
berena le otorgó la prisión 
domiciliaria y mediante ofi-

Mariano Urrutia deberá 
cumplir arresto domiciliario

cio judicial ordenó que 
personal de la Estación 
de Policía Comunal de 
General Alvear traslade 
a Mariano Urrutia hasta 
Bolívar y a Santoianni 
a su domicilio de CABA 
con las debidas medidas 
de profilaxis para cumplir 
con el arresto domicilia-
rio. Ellos deben perma-
necer en sus domicilios 
y el incumplimiento de 
dicha medida por parte 
de estos se le revoca el 
beneficio otorgado.
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TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Horarios de atención: 
lunes a viernes 

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
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.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

30/3

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

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 15463986

CASA
Excelente estado. Muy buena ubicación.
Cuatro habitaciones. Muy luminosa.

Sin garaje.

O
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.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado; más cálido, húmedo. Por la noche, 
claro y templado.
Mínima: 18ºC. Máxima: 29ºC.
Mañana: Principalmente soleado, húmedo; posibilidad de 
algún chubasco en la tarde.
Mínima: 19ºC. Máxima: 29ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Al hombre perverso se le conoce en un solo día;
para conocer al hombre justo hace falta tiempo”.

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

Sófocles 
(496 a.C.-406 a.C.) Poeta de Grecia.

No enfrentes situaciones 
que te sobrepasen, sé mo-
desto y acepta tus límites. 
Tus ambiciones profesiona-
les pueden ser exageradas, 
al menos, de momento.  
N°38.

ARIES
23/03 - 20/04

Tenderás a exagerar las 
cosas y a verlas según tu 
estado de ánimo. En estos 
momentos trata de distraer-
te un poco, deja vagar tu 
imaginación y encuentra 
tus ratos de ocio. Nº21.

TAURO
21/04 - 21/05

No confíes en exceso en 
lo que te digan tus amigos 
e infórmate tú mismo de lo 
que te interesa saber. Lo 
que sí que puedes hacer 
con ellos es pasar momen-
tos de diversión. N°06.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tu fuerza radicará en ex-
presar lo que piensas con 
honestidad,  y también en tu 
sensibilidad, que se mani-
festará con más fuerza. No 
creas en promesas. N°70.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Más que guiarte por tus 
ideales, te conviene ser un 
poco más práctico. Podría 
haber controversias sobre 
ciertos temas y te irá mejor 
si en algunos casos das el 
brazo a torcer. N°53.

LEO
24/07 - 23/08

Necesitas algo de paz an-
tes de tomar decisiones; si 
no, te dejarás llevar por tus 
emociones, que hoy serán 
muy extremas. En el traba-
jo, sé discreto, afectuoso y 
perseverante. N°28.

VIRGO
24/08 - 23/09

Todo irá mejor si colaboras, 
pero tendrás que mirar 
antes con quién pues no 
todo el mundo responderá 
como esperas. Dedica un 
tiempo del día a cuidar de la 
amistad, Libra. N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Podrás ir solucionando 
esas situaciones difíciles 
en el trabajo gracias a una 
actitud más positiva y reso-
lutiva. Anda paso a paso, 
no quieras correr. N°91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tus estados de ánimo se-
rán cambiantes, pero aún 
así, te sentirás activo y de 
buen humor la mayor parte 
del tiempo. Tiendes a ser 
protector, pero hoy puedes 
serlo demasiado. N°84.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te dará mejores resultados 
hacer menos pero que sea 
de calidad, que hacer mu-
cho pero con un resultado 
mediocre. No des por bue-
nos los consejos que reci-
bas de amistades. Nº33.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás ideas que te gusta-
ría llevar a la práctica, pero 
ya dicen que “del dicho al 
hecho hay un trecho”. Así 
que sé realista y ten en 
cuenta hasta dónde quieres 
llegar. Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ten más cautela al manejar 
tu economía, ya que serás 
demasiado generoso conti-
go mismo y con los demás. 
Hoy, cuida los excesos en 
la comida. N°45.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

1808 – Pío VII excomul-
ga a Napoleón I.
1845 – Nace Wilhelm 
Roentgen, físico alemán, 
descubridor de los rayos 
X.
1861 – El Parlamento 
piamontés declara Roma 
capital de Italia.
1863 – nace Sir nace 
Henry Royce, uno de los 
fundadores de Rolls-Ro-
yce.
1867 – se funda el Rosa-
rio Cricket Club, antece-
sor del Rosario Athletic 
(en Argentina).
1901 – nace el composi-
tor, autor teatral y actor 
argentino Enrique Santos 
Discépolo.
1905 – nace el artista 
plástico argentino Raúl 
Soldi.
1928 - nace  Trudy To-
mis, actriz argentina de 
origen alemán. 
1931 – Charles Chaplin 
recibe La Legión de Ho-
nor, de Francia.
1931 - nace Carlos Gan-
dolfo, actor y director de 

teatro argentino (fallecido 
en 2005).
1934 – El Gobierno de 
Alejandro Lerroux resta-
blece la pena de muerte 
en España.
1937 - nace Ricky Ara-
mendi, ex-futbolista ar-
gentino.
1940 – En la Segunda 
Guerra Mundial Himmler 
ordena la construcción del 
campo de concentración 
de Auschwitz.
1945 – Argentina declara 
la guerra a Alemania y Ja-
pón.
1963 – nace Charly Alber-
ti, músico y empresario 
argentino.
1963 – nace Xuxa, con-
ductora de televisión bra-
sileña.
1973 – El actor Marlon 
Brando rechaza el Oscar 
por su interpretación en la 

película “El padrino”.
1977 – Choque en tierra 
de dos aviones en el ae-
ropuerto de Los Rodeos, 
en la isla española de Te-
nerife.
1980 – el Monte Santa 
Helena entra en erupción 
luego de 123 años.
1989 – Un hospital de 
Washington anuncia ha-
ber realizado el primer 
trasplante conjunto de 
páncreas y corazón, a un 
diabético de 45 años.
1991 – se aprueba la Ley 
de Convertibilidad en Ar-
gentina (1 peso = 1 dó-
lar).
2003 – El ministro de 
economía argentino, Ro-
berto Lavagna, anuncia 
el final del corralón.
2010 - se conmemora 
la cuarta edición de La 
hora del planeta, en esta 
ocasión fue de 8.30 pm 
a 9.30 pm, hora local de 
cada país.
2012 – muere Gian Fran-
co Pagliaro, cantautor 
italiano

Día Mundial del Teatro.  
En Argentina: Día 

del Trabajador
Aeronáutico.



Cuarentena

Más de 6.100 
detenidos en 
controles de 
todo el país

Alberto dijo que “el inicio 
de clases puede esperar”
A una semana de que decretó la cuarentena, el Presidente afi rmó que “si hay algo 
que no me urge es el inicio” del ciclo lectivo. Hoy podría anunciarse la prórroga 
del aislamiento hasta mediados de abril. Preocupa el impacto económico. - Pág. 3 -

G20: Argentina pide crear un Fondo de Emergencia mundial 
Ante líderes mundiales, el presidente Alberto Fernández afi rmó que de la pandemia del coronavirus “nadie 
se salva solo” y llamó a suscribir un “gran pacto de solidaridad global”. Los países miembros dijeron que 
están inyectando 5 billones de dólares en la economía. - Pág. 2-

Virus en expansión

Cuatro muertos en un día y 
ya son doce los fallecidos
Lo confi rmó ayer el Gobierno nacional. Dos de las víctimas fatales 
por Covid-19 son de la provincia, hombres de 78 y 89 años. Ade-
más se informó sobre la detección de 87 nuevos casos de infecta-
dos en todo el país, 27 de los cuales son bonaerenses. En total, son 
589 los contagiados en el país por el nuevo coronavirus. - Pág. 3 -

Sin control

Italia: también      
se incrementó       
el número                
de contagios

Ayer se sumaron 712 muer-
tes. Con los 4.492 nuevos 
positivos, se cortó una racha 
de cuatro días consecutivos 
con descensos en la canti-
dad de infectados. - Pág. 6 -

Impacto económico 

Los empresarios 
advierten por el 
pago de sueldos
Debido a la caída de la ac-
tividad por el avance de la 
pandemia, entidades em-
presarias reclaman créditos 
más blandos, además de la 
cobertura de descubierto a 
baja tasa. - Pág. 4 -

Alertan por una drástica caída del 
número de donantes de sangre
El número de donantes de 
sangre cayó un 80% en tan 
solo una semana y desde 
clínicas, sanatorios y hospita-
les advierten que si la situa-
ción no se revierte estarán en 

riesgo cirugías y atención de 
urgencias. Según sostienen, 
la merma comenzó por temor, 
incluso antes del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 
para frenar el coronavirus. - P 5-

¿Se vienen los recortes en el fútbol?
Juan Sebastián Verón advirtió ayer que en Estudiantes ana-
lizan establecer un principio de solidaridad salarial. - Pág. 8 -

- Télam -
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Los miembros del G20 se 
comprometieron ayer a 
adoptar las medidas “que 
haga falta” para minimizar 
el daño social y económi-
co que está generando el 
coronavirus y a rmaron 
que están inyectando 5 
billones de dólares en la 
economía global.
“Nos comprometemos a 
hacer lo que haga falta y a 
usar todas las herramien-
tas políticas disponibles 
para minimizar el daño 
económico y social de 
la pandemia”, indicaron 
los países del G20 en un 
comunicado conjunto.
En la nota, el G20 se 
comprometió “a tomar 
todas las medidas de 
salud necesarias y buscar 
asegurar la  nanciación 
adecuada para proteger a 
la gente, especialmente los 
más vulnerables”. Asimis-
mo, los líderes del grupo 
asumieron el compromiso 
de compartir “información 
oportuna y transparen-
te”, intercambiar datos 
epidemiológicos y clínicos, 
compartir materiales para 
la investigación y “fortale-
cer los sistemas de salud a 
nivel mundial”. - Télam -

Inyección              
de 5 billones             
de dólares
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Alberto celebró que el 
FMI y el BM “reconoz-
can lo insostenible de 
las deudas de los paí-
ses más postergados”.
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El presidente Alberto Fernán-
dez convocó ayer a los líderes del 
G20 a suscribir un “gran pacto de 
solidaridad global” y, en ese plano, 
crear un Fondo Mundial de Emer-
gencia Humanitaria con  el fi n de 
contribuir a enfrentar la pandemia 
del coronavirus, bajo el principio 
de que “nadie se salva solo”.

“La urgencia que marcan las 
muertes nos obliga a crear un Fon-
do Mundial de Emergencia Huma-
nitaria que sirva para enfrentar, 
mejor equipados de insumos, el 
contexto que vivimos”, planteó Fer-
nández al hablar ayer a la mañana 
ante los principales líderes mun-
diales, a través de una videocon-

Ante líderes mundiales, el Presidente 
afi rmó que de la pandemia del coronavirus 
“nadie se salva solo”.

Alberto le pidió al G20 crear un 
Fondo de Emergencia mundial

Aporte. Fernández participa de la videoconferencia desde Olivos. - Telam -

ferencia de la que participó desde 
la residencia de Olivos.

Además, el Presidente celebró 
que el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco Mundial 
“adviertan el ocaso del presente” y 
“reconozcan lo insostenible de las 
deudas que soportamos los países 
más postergados”.

El jefe de Estado argentino fue 
parte de una inédita cumbre ex-
traordinaria del G20 -realizada 
por videoconferencia- convocada 
por el Rey l Salmán de Arabia Sau-
dita, quien encabeza la “troika” de 
gobierno, para analizar medidas 
frente a la pandemia, que tiene a un 
tercio del planeta en aislamiento 
y que ya provocó más de 500 mil 
casos y más de 21 mil muertes.

Estrategias coordinadas
El objetivo de la cumbre fue 

analizar los efectos del Covid-19 
a nivel global y debatir estrategias 
coordinadas para hacer frente a la 
pandemia y a su impacto, informa-

La Cámara de Diputados terminó 
de definir ayer la conformación 
de las comisiones permanentes 
de la Cámara Baja, que quedaron 
repartidas para el oficialismo y la 
oposición, con las principales en 
manos del Frente de Todos.
De esta manera, y a través de 
una resolución del presidente del 
cuerpo, Sergio Massa, quedaron 
conformadas el total de las 46 
comisiones, sumadas las ya inte-
gradas en diciembre pasado y las 
que fueron constituidas, luego, en 
los primeros días de marzo.
Massa argumentó que “la evolu-

Diputados: conforman la totalidad de las comisiones 

ción de la situación sanitaria, de 
público y notorio conocimiento, 
exige que se a dopten medidas 
rápidas, eficaces y urgentes, ne-
cesarias para el funcionamiento de 
este Honorable Cuerpo”.
En este sentido, expresó que la 
emergencia “impone que, por 
dichas razones y de oportunidad, 
mérito y conveniencia, se disponga 
la integración y constitución de las 
comisiones de trabajo legislativo”.
La resolución fue adoptada por 
Massa, tras la reunión de Labor 
Parlamentaria realizada el viernes 
pasado a través de una video-

El Gobierno nacional presentó ayer 
un catálogo online que incluye 
todas las resoluciones y medidas 
implementadas ante el avance del 
coronavirus en el país.
El documento se encuentra dispo-
nible en el sitio web Argentina.gob.
ar con el nombre “Estado Presente: 
Catálogo de Derechos y Servicios 
Covid-19”, según informó la Secre-
taría de Gestión y Empleo Público 
de la Jefatura de Gabinete.
“El catálogo busca ser una herra-
mienta de integración que organiza 
la oferta de servicios y las regula-
ciones estatales más importantes a 
partir de la situación de emergencia 
provocada por la pandemia del Co-
vid-19”, precisó el Gobierno a través 
de un comunicado. Allí se podrá, por 
ejemplo, ver las resoluciones que es-
tablecen cuáles son las vías para rea-
lizar consultas al Ministerio de Salud, 
los servicios de Anses o AFIP que se 
pueden gestionar a través de canales 
electrónicos o las regulaciones sobre 
el transporte de media y larga dis-
tancia, entre otras cuestiones.
También dentro del catálogo “se 
podrán encontrar las formas en 
que brindan servicios los organis-
mos del Estado ante la pandemia, 
ya sea su adecuación hacia canales 
virtuales como su cancelación 
temporal; las regulaciones más 
importantes vinculadas a la emer-
gencia; la normativa que se aplica 
en cada caso y las fuentes a las que 
se puede apelar para conocer”, de-
tallaron. Por ejemplo, la Cancillería 
dispuso la información necesaria y 
vías de comunicación para los ar-
gentinos que aún se encuentran en 
el exterior y requieran asistencia de 
cualquier tipo.
También fi gura información para 
quienes tienen la tarjeta Alimentar, 
sobre la forma de carga, la modali-
dad de entrega de las que faltan, o 
para quienes son benefi ciarios del 
bono adicional dispuesto para quie-
nes reciben los planes Hacemos Fu-
turo y Salario Social, y la modalidad 
de asistencia a comedores esco-
lares, comunitarios y merenderos, 
entre otras medidas. - Télam -

Lanzan catálogo 
online con todas 
las medidas

Integración

Están disponibles en Argentina.gob.
ar. - Internet -

Cumbre virtual

La titular del Fondo Mone-
tario Internacional, Kristalina 
Georgieva, solicitó ayer a los 
líderes de los países miembro 
del G20 que acepten duplicar la 
capacidad prestable del orga-
nismo a los países emergentes, 
considerados “los más afecta-
dos por esta crisis”. - Télam -

Reclamo del FMI

ron fuentes ofi ciales.
Al abrir las deliberaciones, el 

Presidente argentino remarcó ante 
el plenario de mandatarios que “la 
urgencia que marcan las muertes 
nos obliga a crear un Fondo Mun-
dial de Emergencia Humanitaria 
que sirva para enfrentar, mejor 
equipados de insumos, el contexto 
que vivimos”. “Enfrentamos -ad-
virtió- el dilema de preservar la 
economía o la salud de nuestra 
gente. Nosotros no dudamos en 
proteger integralmente la vida de 
los nuestros”, dijo al insistir en su 
postura de hacer primar la salud de 
la población por sobre los efectos 
económicos de la pandemia.

Además, Alberto Fernández 
apuntó que “el tiempo de los co-
diciosos ha llegado a su fi n” y, en 
esa dirección, señaló que “como 
enseña el Papa Francisco, tenemos 

que abrir nuestros ojos y nuestros 
corazones para actuar con una 
nueva sensibilidad”.

Durante su alocución, el man-
datario estuvo acompañado en 
Olivos por el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero; los ministros de 
Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Felipe Solá; 
y Economía, Martín Guzmán; y los 
secretarios General de la Presiden-
cia, Julio Vitobello y de Asuntos 
Estratégicos Gustavo Béliz. - Télam -

conferencia realizada de manera 
virtual debido a las medidas 
adoptadas por el cuerpo tras la 
declaración de la emergencia sa-
nitaria dispuesta por el gobierno 
nacional. En diciembre pasado, 
se conformaron Presupuesto y 
Hacienda -presidida por Carlos 
Heller-, Legislación General -co-
mandada por Cecilia Moreau-, Fi-
nanzas -quedó Fernanda Vallejos-, 
Previsión y Seguridad Social -en 
manos de Marcelo Casaretto- y 
Peticiones, Poderes y Reglamento 
-fue nombrada Mayda Cresto-, 
todas para el oficialismo. - Télam -



El próximo martes vence la cuaren-
tena obligatoria dictada por decreto 
por el Gobierno en el marco de la 
emergencia sanitaria, con el objetivo 
de frenar el avance del coronavirus 
en el país, y todo indicaría que será 
prorrogada hasta el 13 de abril, es 
decir luego de Semana Santa. 
Sin embargo, antes de oficializar la 
decisión, el presidente Alberto Fer-
nández quiere escuchar la opinión 
de los médicos y del Consejo Inter-
ministerial que trazó para asesorar-
se ante el avance del virus. Pese a 
que tiene contacto permanente con 
especialistas, a través del ministro 
de Salud, Ginés González García; 
y también en forma directa con va-
rios vía whatsapp, el jefe de Estado 
inició ayer una ronda de consultas 

El Gobierno define extender la cuarentena

con expertos para determinar hasta 
cuándo seguirá la cuarentena que 
dispuso el jueves pasado. 
Días atrás, Fernández contó el 
dilema que se le presentó cuando 
debía decidir en qué momento la 
medida comenzaba a regir. Precisó 
que decidió “que fuera de inmedia-
to”, porque advirtió que podía ge-
nerar que los argentinos decidieran 
viajar a la Costa Atlántica y otros 
puntos del país con plan de vaca-
ciones y que era imprescindible 
que el aislamiento se realizara en 
los domicilios.
En esta ocasión, el Presidente no 
necesita especular con las fechas, 
ya que hasta el martes inclusive tie-
ne tiempo. Sin embargo, la prórro-
ga podría anunciarse hoy.  - Télam -

CIERRAN FRONTERAS

El ministro de Defensa de 
la Nación, Agustín Ro-
ssi, con rmó anoche que 
fueron cerradas todas las 
fronteras del país, tras un 
DNU que rubricó el presi-
dente Alberto Fernández, 
para enfrentar la lucha 
contra la pandemia de co-
ronavirus. Solo ingresarán 
argentinos. - DIB -

ULTIMO MOMENTO

Último vuelo. Al traslado 
que realizarán las Fuerzas 
Armadas, hay que sumarle 
un último vuelo que hará 
hoy Aerolíneas Argentinas 
desde Cancún. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez dijo ayer que en el marco 
de la emergencia sanitaria “el 
inicio de clases puede esperar”, 
mientras que el ministro de Edu-
cación Nicolás Trotta afirmó que 
hay listos una mayor cantidad de 
programas educativos a emitirse 
por televisión y radio destinados 
a mantener la actividad escolar 
pese a las dificultades ante la 
pandemia de coronavirus.

El Presidente expresó que “si 
hay algo que no lo urge es el inicio 
de las clases”, y agregó que “ya 
veremos cómo compensamos esos 
días”. “No tiene mucho sentido su-
bir a un chiquito o a un adolescen-
te a un colectivo para que termine 
infectado a esa edad”, señal, al 
tiempo que reiteró que el reinicio 

Fernández dijo que “ya veremos cómo 
compensamos esos días”. Confi rmó el 
DNU que congela alquileres. 

El Presidente afi rmó que “el 
inicio de clases puede esperar”

El Gobierno nacional confi rmó 
ayer la muerte de otras cuatro per-
sonas por coronavirus, dos de ellas 
en la provincia de Buenos Aires, 
elevando el total de víctimas fatales 
a 12 y a 589 el total de contagios en 
el país. Además, informó sobre la 
detección de 87 nuevos casos de 
infectados en todo el país, 27 de los 
cuales pertenecen a la provincia de 
Buenos Aires. 

Murieron otras cuatro personas y hay 87 nuevos contagios 
Lo confi rmó el Ministe-
rio de Salud. Dos de las 
víctimas fatales son de 
Buenos Aires.

Las nuevas muertes correspon-
den a dos hombres de la provincia 
de Buenos Aires, uno de 89 y otro 
de 78 años; una mujer de 82 años 
de Capital Federal y un hombre 
de 59 años de Chaco, cuyo deceso 
había sido confi rmado esta tarde.

Del total de los casos, 30 fueron 
registrados en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 27 en la provincia 
de Buenos Aires, 12 Santa Fe, 3 en 
Chaco, 3 en Córdoba, 3 en Tierra del 
Fuego, 3 en Neuquén, 2 Jujuy, 2 en 
Santa Cruz, 1 Mendoza y 1 San Luis.

La cartera sanitaria detalló que 
de los 87 casos diagnosticados en 
las últimas 24 horas, “37 corres-

ponden a personas con anteceden-
te de viaje a zonas con transmisión 
comunitaria, mientras que 24 son 
contactos estrechos de casos con-
fi rmados y 26 se encuentran en 
investigación para determinar el 
antecedente epidemiológico”. Al 
momento, “en Argentina, la ma-
yoría de los casos son importados, 
se detecta transmisión local en 
conglomerados y se identifi ca el 
inicio de transmisión comunitaria 
en la región del AMBA y Chaco”, 
informó el ministerio.

Prueban droga 
El ministro de Salud de la Na-

de las clases “puede esperar”, en 
diálogo con la TV Pública.

El ministro Trotta, por su parte, 
dijo además que no se analiza 
un adelantamiento de las vaca-
ciones de invierno sino que se 
piensa en “recuperar contenidos 
en el año 2021”. Respecto de la 
difusión de contenidos a través 
de medios e internet, manifestó 
a Télam: “Pensamos sumar sie-
te programas educativos lo que 
representan 14 horas diarias de 
programación en la televisión, 
la navegabilidad gratuita en la 
plataforma Seguimos Educando y 
la distribución de nueve cuader-
nillos educativos en comedores, 
escuelas, organizaciones sociales, 
supermercados y farmacias para 
aquellas familias que no tienen 

Defi niciones. El Presidente fue entrevistado en la TV pública. - Captura de video -

El avión Hércules C-130 de la 
Fuerza Aérea Argentina que en un 
“puente militar” traerá de regreso 
a 70 argentinos que se encuen-
tran varados en Perú, partió ayer 
a la 8,30 desde la Base Aérea de El 
Palomar hacia la ciudad de Are-
quipa, confi rmaron fuentes del 
Ministerio de Defensa.
La aeronave tiene previsto su arri-
bo a la ciudad peruana en torno 
a las 13, en tanto que su regreso a 
El Palomar estaba supeditado a la 
demora en el proceso de embar-
que y control en Perú.
Los argentinos que volverán al país 
se encontraban varados en la ciu-
dad de Cusco y fueron trasladados 
mediante un puente aéreo hacia 
Arequipa, desde donde se concre-
tará el operativo para su regreso, ya 
que las condiciones de altura en la 
capital del imperio Incaico difi cul-
taban una operación aérea de esta 
envergadura, según las fuentes.
Arequipa se encuentra a 2.335 
metros sobre el nivel del mar, mil 
metros menos que los 3.339 de 
Cusco y constituía la “única alter-
nativa” para concretar el regreso 
de los argentinos varados, señaló 
una fuente aeronáutica. - Télam -

“Puente militar”

El Hércules C-130 
traerá de regreso 
a 70 argentinos 
varados en Perú

El país en vilo

El Malbrán analiza 300 muestras 
diarias. - Archivo -

ción, Ginés González García, con-
fi rmó que Argentina comenzó a 
probar una droga para tratar el 
coronavirus. La experiencia se está 
llevando a cabo en el Hospital Po-
sadas con tres pacientes. Además, 
el ministro informó que el país fue 
seleccionado para realizar ensayos 
clínicos para enfrentar la pandemia 
con terapias alternativas.

González García expresó en 
declaraciones al canal Todo Noti-
cias (TN) que en Argentina se están 
tratando tres enfermos graves, en 
el hospital Posadas, con hidroxiclo-
roquina. “Es un sanador contra la 
malaria y el lupus, una vieja droga 

acceso a la tecnología”.

“Trabajar para el 
peor escenario”

Por otra parte, Fernández con-
fi rmó que dictará un Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) para 
suspender los desalojos y ejecucio-
nes hipotecarias y congelar por seis 
meses los precios de los alquileres 
y los valores de las cuotas hipote-
carias, debido a las difi cultades del 
Congreso para sesionar en medio 
de la pandemia de coronavirus.

Con respecto al avance de la 
pandemia, el Jefe de Estado ase-
guró que “la relación entre infec-
tados y muertos sigue siendo baja” 
en Argentina y que “eso tiene que 
tranquilizar a todos”. Sin embargo, 
dejó claro que el Gobierno nacio-
nal trabaja para que “en el peor 
escenario tengamos camas y res-
piradores artifi ciales”, al brindar 
una entrevista con la TV Pública. Y 
aseguró que “nadie está exento a 
este virus”, que “cambió de visión” 
del mundo y agregó que desde el 
Gobierno buscan poder “sortear 
entre todos el mal momento, aten-
der a todos, no dejar a nadie afuera 

de esta lógica”.
A su vez, Fernández subrayó que 

frente a la pandemia, trajo “tranqui-
lidad” el planteo del FMI y del Banco 
Mundial, de que “los acreedores 
privados dejen de cobrar intereses 
a países con deudas”. “Algo tenemos 
que aprender de toda esta expe-
riencia porque hoy no es posible 
pagar y celebro que el FMI así lo 
haya entendido. Es necesario que 
entendamos que debemos tener 
estados más presentes. Va a haber 
otro mundo”. - DIB/Télam -

Partió desde El Palomar. - Archivo -

que se dice que tendría un efecto 
positivo. No puedo hacer juicio de 
valor. No podemos dejar de probar 
nada”, dijo. - DIB/Télam -



Balanza comercial 

Superávit de           
US$ 1.129 M

El intercambio comercial 
de febrero arrojó un superávit 
de US$ 1.129 millones, por 
encima de los US$ 450 ob-
tenidos en igual mes del año 
pasado, en un contexto en el 
que se verificó una caída en 
los precios internacionales por 
el avance del coronavirus en 
China, informó ayer el Indec.

Este resultado se alcan-
zó con exportaciones cuya 
facturación bajó 2,8 % para 
sumar US$ 4.324 millones, 
contra importaciones que 
también retrocedieron, en este 
caso 20%, y llegaron a los 
US$3.998 millones. - Télam -

Entidades empresarias advir-
tieron ayer sobres las dificultades 
que afrontan las  compañías de 
diverso tamaño para hacer frente 
al pago de sueldos debido a la 
caída abrupta que experimentó el 
nivel de actividad, y por lo tanto 
de ingresos, como consecuencias 
del asilamiento obligatorio dis-
puesto para intentar contener la 
pandemia del coronavirus.

Hace algunos días, el foco 
comenzó a ponerse en las com-
pañías que trabajan en rubros 
directamente afectados por la 
pandemia, como el turístico y 
el gastronómico, pero a medida 
que el freno en la actividad se 
fue profundizando, más secto-
res comenzaron experimentar 
problemas.

La llegada de fin de mes agu-
dizó el stress financiero, en un 
escenario en el que además ya se 
comenzó a hablar de la eventuali-
dad de prolongarla “cuarentena”, 
lo que podría profundizar al re-
cesión. Por eso, desde entidades 
empresarias salieron a pedirle al 
Gobierno una serie de medidas 
para minimizar el impacto.

Uno de los más enfáticos fue 
Natalio Grinman, el titular de la 

Reclaman crédi-
tos más blandos, 
además de la cober-
tura de descubierto 
a baja tasa. 
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Empresarios advierten por 
el pago de sueldos y piden 
medidas al Estado y bancos

Las Pymes piden ac-
ceder a créditos a tasa 
cero específi camente 
destinados al pago de 
salarios. 

La desocupación se ubicó en 8,9%              
en el último trimestre de 2019

Dos décimas menos que en 2018

La tasa de desocupación al-
canzó al 8,9% a fi nales del 2019, 
contra el 9,1% del último trimestre 
del 2018, con un ligero incremento 
del empleo informal, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec)

Esta baja en el índice de des-
ocupación se dio a pesar de que el 
Producto Interno Bruto (PIB) se re-
trajo 2,2% el año pasado, con mer-
mas signifi cativas en la producción 
fabril, el sector de la construcción 
y el comercio. Este índice de 8,9% 
registrado en el cuarto trimestre 
del año pasado, estuvo incluso por 
debajo del 9,7% alcanzado en el 
tercer trimestre del 2019.

En tanto, el índice de la su-
bocupación demandante, donde 

se registra la gente que trabaja 
hasta 35 horas semanales, pero 
quisieran laborar más, aumento a 
9,5% desde el 8,7%, lo que podría 
sugerir que más gente paso a tener 
empleos irregulares. Por su parte, 
los subocupados no demandantes 
alcanzaron al 3,6%, sin grandes 
variaciones respecto al 3,3% de 
fi nales del 2018.

Una pauta del desempeño del 
empleo formal la dio el Ministerio 
de Trabajo, que reveló que  la can-
tidad total de trabajadores regis-
trados en el país durante diciem-
bre se ubicó en 12,144 millones, 
con una caída de 0,3% respecto 
al mismo mes del año anterior, lo 
que signifi có 34.900 trabajadores 
menos. - Télam -

En el fi nal de la era Macri, la deuda            
externa ascendió a US$ 277.648 millones

Datos del Indec

La deuda externa bruta alcanzó 
a fi nes del año pasado los US$ 
277.648 millones, apenas 0,1% 
por debajo de los US$ 277.921 
millones de fi nales del 2018, in-
formó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).
El organismo reveló ayer el re-
sultado de la Balanza de Pagos, 
que reúne todos los movimientos 
de mercancías, bienes y servicios 
con el exterior, el cual dejó un 
défi cit de US$ 3.462 millones al 
cierre del 2019, lo que marcó un 
fuerte recorte respecto a los US$ 
28.003 millones de fi nales del 
2018.

La deuda externa bruta creció de 
los US$ 157.792 millones, a US$ 
192.462 en el 2016 entre otras 
cosas por el pago, vía emisión de 
nuevos títulos, de los acreedores 
que no habían entrado en los can-
jes del 2005 y 2010 y que obtu-
vieron fallos favorables en los tri-
bunales de los Estados Unidos en 
los juicios contra el Estado argen-
tino. De esos US$ 192.462 millo-
nes de fi nales del 2016, la deuda 
escaló 21% en el 2017 para pasar a 
US$ 232.952 millones en el 2017, 
y desde ahí creció otro 19% para 
llegar a los US$ 277.921 millones a 
fi nales del 2018. - Télam -

Complicados. La liquidez para pagar, un problema para las empresas. - Archivo -

Letras. El Ministerio de 
Economía logró ayer 
captar del mercado local 
casi $ 14.000 millones en 
el marco de una licitación 
de dos instrumentos de 
deuda pública, en la que 
recibió 50 órdenes de 
compra. - DIB -

Cajeros: los bancos 
no podrán cobrar 
cargos ni comisiones

Disposición del BCRA

El Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) suspendió hasta 
el 30 de junio el cobro de cargos 
y comisiones por operaciones en 
cajeros automáticos de todo el 
país, como parte de las medidas 
para mitigar el avance del coro-
navirus.
La medida fue adoptada ayer lue-
go de una reunión de Directorio 
en la que la autoridad monetaria 
resolvió que tampoco haya límites 
en la cantidad de extracciones ni 
de importe, salvo los casos que 
resulten de restricciones operati-
vas o por razones de seguridad.
“La medida tiene como objetivo 
que las personas circulen lo míni-
mo indispensable para contribuir 
al aislamiento social dispuesto 
por el Poder Ejecutivo Nacional 
para contener la pandemia de 
coronavirus Covid-19”, informó el 
BCRA en un comunicado.
La disposición, aplicada a través 
de la Comunicación “A” 6945, 
aplica a cualquier operación 
efectuada a través de cajeros 
automáticos como depósitos, 
extracciones y consultas, entre 
otras. “Tampoco habrá distinción 
alguna entre clientes y no clientes, 
independientemente del tipo de 
cuenta a la vista sobre la cual se 
efectúe la correspondiente opera-
ción”, aseguró el Central. - Télam -

Cámara Argentina de Comercio 
y Servicios (CAC), quien directa-
mente pidió que las empresas de 
su sector, que ocupa a unos 3 mi-
llones de trabajadores,  accedan 
a créditos a tasa cero específica-
mente destinado al pago de sala-
rios mientras dure la emergencia.

La Confederación General 
Empresaria -que nuclea PyMes- 
puso el foco en la eventualidad de 
que se corte la cadena de pagos, 
por lo que pidió que “las enti-
dades financieras actúen como 
banca de crédito y cubran los 
cheques de aquellos clientes que 
siempre han cumplido para que 
se acrediten en las cuentas que 
lo depositaron”. 

Roberto Marquinez, de la 
Confederación General Econó-
mica (CGE), advirtió, en diálogo 

con DIB, sobre una doble com-
plicación: “por un lado, está la 
cuestión de cómo financiar va-
lores ya emitidos, cheques, antes 
del inicio del 19 de marzo, por el 
otro, la cuestión de cómo ayudar 
para pagar los sueldos”.

Miguel Acevedo, el titular de la 
Unión Industrial Argentina, con-
sideró por su parte que “hoy, la 
prioridad es garantizar los bienes 
y servicios esenciales, además 
de atender los problemas de los 
sectores que han reducido su 
producción”. - DIB -

El Gobierno acelera 
el congelamiento 
de los alquileres

Será vía decreto 

El presidente Alberto Fernández 
decidió fi nalmente avanzar con el 
congelamiento de alquileres y cuotas 
de créditos hipotecarios vía decreto 
y no a través de un proyecto de ley 
como había pensado inicialmente, 
para no exponer a la población afec-
tada  la dilación que podría suponer 
el trámite parlamentario en las con-
diciones de aislamiento obligatorio.

Según explicaron a DIB fuentes 
del Ejecutivo, la decisión de optar 
por el decreto -en rigor serían dos- la 
tomó ayer la tarde Fernández, en co-
municación con la secretaria Legal y 
Técnica, Vilma Ibarra y el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa. Dijeron que en ese contexto 
“a más tardar mañana (por hoy)” el 
decreto estará vigente.

En principio, el DNU fi jará por 
seis meses el congelamiento del va-
lor de los alquileres y de las cuotas 
de los créditos hipotecarios. Por ese 
mismo periodo, además, suspenderá 
los desalojos y remates de hipotecas 
por falta de pago, como parte del es-
fuerzo por morigerar el impacto eco-
nómico de la pandemia de conorna-
virus. En términos técnicos serían 
dos los decretos que se publiquen, 
uno para abordar la cuestión de los 
alquileres y otro para avanza con 
los créditos UVA. En ambos casos, 
se congelarán los valores en el nivel 
que tenían el 20 de este mes,  justo 
antes de la entregada en vigencia el 
aislamiento social obligatorio. - DIB -

Quedarán a valores del 20 de 
marzo. - Archivo -

El país en vilo



Donación papal
El papa Francisco donará a 

varios hospitales de las zonas más 
afectadas de Italia respiradores 
que sirven para ayudar mecánica-
mente a los pacientes más graves 
de coronavirus que están intuba-
dos en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI). Según informó la 
oficina de prensa del Vaticano, la 
Limosneria Apostólica que gestio-
na el cardenal polaco Konrad Kra-
jewski, brazo derecho del Papa, 
se encargará de hacer la gestión 
de entrega a los hospitales que 
lo necesiten. - Europa Press -

Vaticano

Convocatoria a fabricantes de respiradores

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salva-
rezza, indicó ayer que la semana próxima abrirán una convoca-
toria para proyectos que fabriquen respiradores y test de diag-
nóstico. “Creamos una unidad que coordina diferentes áreas del 
Ministerio de Ciencia y está a disposición del Gobierno y del área 
de Salud, que está dirigiendo este frente de combate contra el 
coronavirus”, subrayó Salvarezza en declaraciones a radio Télam. 
En ese sentido, el funcionario adelantó que la próxima semana 
se abrirá desde esa cartera “una convocatoria para proyectos 
que estén fabricando o investigando respiradores, elementos de 
protección personal y otros tests de diagnóstico”. - DIB -

Liberación de camas críticas

Frente al aumento creciente de 
casos confirmados de coro-
navirus en el país, el Gobierno 
nacional informó que comenzaron 
a suspender cirugías programa-
das y a liberar camas críticas en 
los principales hospitales, entre 
otras acciones. “Hemos habla-
do con los ministros de Salud 
provinciales y del sector privado 
para empezar a reprogramar el 
funcionamiento de los servicios 
de salud para estar listos ante un 

aumento eventual de consultas e 
internaciones, o sea suspender 
cirugías programadas, liberar 
camas críticas”, señaló Carla 
Vizzotti, secretaria de Acceso a 
la Salud. Además, durante el ba-
lance diario que brindan desde el 
Ministerio de Salud, la funcionaria 
añadió que están sumando equi-
pamiento en los hospitales, como 
respiradores y protección para el 
personal médico, a fin de “fortale-
cer el recurso humano”. - DIB -

Para mitigar el impacto económico

Intendentes adelantan pago de sueldos

Los intendentes de Rojas, 
Morón y Trenque Lauquen 
de nieron adelantar los salarios 
a los trabajadores municipales 
en el marco de las medidas para 
mitigar el impacto económico 
del aislamiento preventivo y 
obligatorio por el coronavirus.
Miguel Fernández, el jefe 
comunal de Trenque Lauquen, 
resolvió depositar los sueldos el 
miércoles, una semana antes de 
lo previsto en el calendario de 
pagos, y con un 15% de aumen-
to. Asimismo, en Rojas los habe-
res estarán disponibles mañana. 
“El Municipio va a adelantar el 
pago de sueldos entendiendo el 
contexto, la situación y la nece-

sidad que ocasiona con el coro-
navirus y la cuarentena”, señaló 
el secretario general de Coordi-
nación del Municipio, Cristian 
Ford. Y amplió: “La situación 
está haciendo que muchos de 
los empleados municipales que 
tenían un ingreso extra ahora 
no lo puedan tener, por eso, en 
vez de estar pagando el último 
día hábil del mes, lo vamos a 
estar haciendo el sábado”.
La misma medida fue toma-
da por Lucas Ghi, en Morón, 
quien además de depositar los 
salarios el próximo sábado, 
otorgará un bono de $ 2.500 
para trabajadores efectivos y 
contratados. - DIB -
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El número de donantes de sangre 
cayó un 80% en tan solo una semana 
y desde clínicas, sanatorios y hospi-
tales advierten que si la situación no 
se revierte estarán en riesgo ciru-
gías y atención de urgencias. Según 
sostienen, la merma comenzó por 
temor, incluso antes del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio para 
frenar el coronavirus.

La advertencia surgió desde 
Adecra+Cedim, la cámara nacio-
nal que nuclea a prestadores de la 
salud privada (clínicas, sanatorios, 
laboratorios y centros de diagnós-
tico) en todo el país. “De continuar 
esta situación, a la brevedad se 
agotará el stock de sangre, que 
no puede ser fabricada y no tiene 

Alertan por una drástica caída 
del número de donantes de sangre
Se redujo un 80% 
en una semana y si 
la situación no se 
revierte estarán en 
riesgo cirugías y 
urgencias.

un sustituto”, expresaron desde 
el ente e instaron a la donación 
voluntaria en los centros habili-
tados, tomando las medidas de 
prevención necesarias.

En este sentido, explicaron que 
“las normas de aislamiento total 
obligatorio, de público conoci-
miento, son perfectamente com-
patibles con la donación” y que el 
único requisito para poder hacerlo 
es cumplir con las condiciones fí-
sicas, de salud y otras condiciones 
propias de la donación. “Queremos 
garantizar a la población sana, que 
puede ser donante, que los es-
pacios de donación no implican 
riesgo alguno”, agregaron.

“Esta problemática en torno de 
la donación de sangre perjudica 
profundamente a nuestra socie-
dad, trayendo serias difi cultades 
en el desarrollo de tratamientos 
y transfusiones a muchos pacien-
tes, que no pueden suspenderse. 
Por eso hacemos este llamado a 
la población”, señaló Roberto Jor-
ge Fernández, director Médico de 
Fundación Hemocentro Buenos 

Aires y presidente de la Cámara Ar-
gentina de Medicina Transfusional.

Asimismo, desde el Instituto 
de Hemoterapia de la provincia de 
Buenos Aires lanzaron una nueva 
campaña que reza “queremos san-
gre circulando” en la que convocan 
a las personas que se acerquen a 
donar. “Muchas personas lo ne-
cesitan para restablecer su salud”, 
aseguran. Y advierten que los pro-
fesionales fueron capacitados para 

El país en vilo

Registro de las Personas

Solo se tramitan nacimientos y defunciones
El Gobierno bonaerense dispuso 
que el Registro de las Personas 
limite sus servicios a nacimientos 
(en especial a aquellos que deban 
anotarse de manera inmediata) y 
a trámites de defunciones, en el 
marco de la cuarentena total por 
la pandemia de coronavirus. A 
través de una resolución publica-
da ayer en el Boletín Ofi cial con la 
fi rma de la ministra de Gobierno, 
Teresa García, el Ejecutivo ofi ciali-
zó nuevas medidas de prevención 
para el Registro con el objetivo de 
preservar la salud de su personal.

La medida llama a limitar los ser-
vicios en todas las delegaciones a 
excepción de dos tipos de trámite: 
nacimientos (priorizando los que 
deben ser inscriptos inmediata-
mente por motivos de urgencia 
justifi cada) y defunciones. Por otro 
lado, el Ministerio de Gobierno 
estableció que los directores (y 
equivalentes al cargo) del Registro 
deberán determinar el “personal 
esencial” para asegurar la aten-
ción, y aprobó una lista de exentos 
de las medidas de aislamiento 
obligatorio. - DIB -

Kicillof: “Esto no 
es el sálvese 
quien pueda”

Provincia

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, pidió a los municipios que 
eviten el aislamiento total de las 
localidades, al advertir que “esto no 
es el sálvese quien pueda” y pedir 
que “paremos la mano”. En decla-
raciones a la prensa, Kicillof reiteró 
los pedidos de su Gobierno para lo-
grar un “equilibrio” entre el control 
de la cuarentena y la circulación de 
los servicios que están exceptuados. 
En ese sentido, dijo: “Me parece 
bien que los intendentes hagan res-
petar el aislamiento”, pero sostuvo 
que “tiene que haber una vía de co-
municación de bienes para que se 
pueda mantener el funcionamiento 
de cada una de las localidades”.
“Esto no es sálvese quien pueda, 
paremos la mano”, advirtió el 
mandatario provincial, quien evitó 
polemizar con su par del Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez La-
rreta, al sostener que “todavía no 
lo hablé con Horacio, no hubo un 
cierre total de la Ciudad”. “Hacer 
un retén para que no pase nadie 
no tiene sentido, está bien hacer 
los controles. Si cerrás la frontera  
no entra la comida, los bomberos, 
no puede ingresar la ambulancia”, 
subrayó. Además, pidió: “No hay 
que tomar medidas individuales, 
intempestivas, hay que coordinar 
acciones. Hay que ver las conse-
cuencias de nuestras acciones”.

“Ordenar la normativa”
Por la mañana el jefe de Gabinete 
bonaerense, Carlos Bianco, les 
había pedido a los intendentes “no 
sobreactuar” y “no cerrar por ce-
rrar porque no tiene sentido”. Por 
su parte, Kicillof aseguró que “es-
tamos tratando de ordenar la nor-
mativa”, y agregó que “en principio 
nadie actúa de mala fe, sabiendo 
que la enfermedad también viaja 
en coche, pero lo que puede pare-
cer una solución a veces provoca 
más inconvenientes”. - DIB -

Pandemia. La merma comenzó por temor, incluso antes del aislamiento. - Archivo -

extremar medidas de prevención 
e higiene”.

“Los pacientes necesitan trans-
fusiones todos los días, sobre todo 
aquellos que requieren cirugías o 
están bajo tratamiento oncológico 
o tienen enfermedades hemato-
lógicas o se trasplantan. Es suma-
mente importante”, señaló por su 
parte Silvina Kuperman, Jefa del 
Servicio Centro Regional Hemote-
rapia del Hospital Garrahan. - DIB -



Italia cortó ayer una racha de 
cuatro días consecutivos con des-
censos en la cantidad de conta-
gios de coronavirus, al registrar 712 
muertes y 4.492 nuevos positivos 
de Covid-19, mientras el premier 
Giuseppe Conte reconoció que la 
pandemia generará una recesión 
“severa y dura”. En conferencia 
de prensa, el jefe de la Protección 
Civil, Agostino Miozzo, indicó que 
el país llegó a las 8.215 víctimas 
mortales con Covid-19 desde el 21 
de febrero, al registrar 712 casos en 
las últimas 24 horas, un número 
levemente superior a los 683 in-
formados de martes a miércoles.

En primera instancia, Mioz-
zo había informado 662 víctimas 
mortales pero luego la protección 
civil informó de un error en el con-
teo de los fallecidos en la región 
Piamonte que elevó las muertes del 
día a 712. Además, tras cuatro días 
de leves descensos en los nuevos 
contagiados, Miozzo dio a conocer 
que “lamentablemente se dio una 
nueva suba en los infectados, con 
4.492”, frente a los 3.491 registra-
dos entre martes y miércoles. El 
número se vio robustecido por los 
2.543 positivos y 387 muertos que 
registró Lombardía, la región más 
golpeada del país que concentra 
casi el 60% de las víctimas totales.
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Italia: se incrementó el 
número de contagios y ayer 
se sumaron 712 muertes

Respuesta a Washington

Irán dice que 
podría prestar 
ayuda a EE.UU

Con 4.492 nuevos 
positivos, se cortó 
una racha de cuatro 
días con descensos 
en la cantidad de 
infectados.

Menor fallecido
Un total de 1.696 personas murieron en Francia por coronavirus, 
365 más que en la jornada anterior, mientras que ya eran 29.155 las 
personas contagiadas -3.922 más que el miércoles-, informó ayer el 
director general de la Salud, Jérôme Salomon. Salomon detalló que 
entre las víctimas mortales registradas en las últimas 24 horas había 
una adolescente de 16 años de la región de Ile de France. - Europa Press -

China

El Gobierno de China anunció 
ayer que suspenderá a partir de 
mañana la entrada al país de 
extranjeros, aunque cuenten con 
visados o permisos de residen-
cia, a causa de la pandemia. 
“La entrada con visados diplo-
máticos, de servicios o cortesía 
no se verán afectadas”, dijo el 
Ministerio de Exteriores chino 
en un comunicado, en el que 
agregó que la medida es “tem-
poral”. Así, detalló que Pekín “se 
vio forzado” a adoptar la medida 
“ante la situación del brote y 
las prácticas en otros países.

“China estará en contacto 
cercano con todas las partes y 

gestionará de forma adecuada 
los intercambios con el resto 
del mundo bajo estas circuns-
tancias especiales”, manifestó. 
Por último, el Ministerio de 
Exteriores chino aseguró que 
“las medidas mencionadas 
serán calibradas a la luz del 
desarrollo de la situación y 
anunciadas de forma acorde”.

Las autoridades del gigan-
te asiático afirmaron ayer que 
el miércoles no se registraron 
casos de transmisión local en 
el país (incluida la ciudad de 
Wuhan, epicentro del brote), 
mientras que ha confirmado 67 
casos importados. - Europa Press -

Cierra el país a extranjeros

Calles vacías. El premier Giuseppe Conte reconoció que la pandemia gene-
rará una recesión “severa y dura”. - Dpa -

El Gobierno de Estados Unidos 
presentó ayer cargos penales 
contra el presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, y otros 
altos cargos de su Gobierno 
por narcotráfico y por su pre-
sunta connivencia con la extinta 
guerrilla de las FARC y sus 
disidencias. En una conferencia 
de prensa, el fiscal general de 
Estados Unidos, William Barr, 
dio a conocer los cargos pre-
sentados contra Maduro y otros 
catorce chavistas ante tribuna-
les de Nueva York, Washington 
y Miami tras años de investiga-
ción de varias agencias federa-
les. - Europa Press -

“Narcotráfico”

Estados Unidos

Pedido récord 
de subsidios 
de desempleo
Los pedidos semanales de sub-
sidio por desempleo registradas 
en Estados Unidos durante la 
semana pasada alcanzaron un 
récord de 3,28 millones como 
consecuencia del impacto de 
la pandemia de Covid-19 en 
la economía estadounidense, 
lo que provocó un aumento 
de más de 3 millones de so-
licitudes respecto de la cifra 
contabilizada en los siete días 
anteriores, según los datos del 
Departamento de Trabajo de 
Estados Unidos. El anterior 
récord en las solicitudes se-
manales se había registrado en 
octubre de 1982, cuando se pre-
sentaron 695.000 pedidos. De 
hecho, en los peores momentos 
de la Gran Recesión de 2009 el 
paro semanal se había situado 
en 665.000 pedidos.
Según los datos oficiales, to-
dos los Estados informaron de 
un aumento de los pedidos de 
subsidio por desempleo en la 
última semana, con Pennsylva-
nia a la cabeza, con un total de 
378.908 solicitudes, por delante 
de las 187.784 de Ohio y de las 
186.809 de California. “En la 
semana que finalizó el 21 de 
marzo, el extraordinario incre-
mento de peticiones se debió 
al impacto de la epidemia de 
Covid-19”, explicó el Departa-
mento en un comunicado, con 
especial incidencia en sectores 
como la hostelería y el aloja-
miento, así como en los servi-
cios de comidas. Asimismo, la 
información proporcionada a 
nivel estatal incluye entre los 
sectores más afectados por el 
virus a los relacionados con 
cuidados sanitarios y asistencia 
social, artes y espectáculos, 
transportes y manufacturas. 
- Europa Press - 

A primera hora, el primer mi-
nistro italiano Conte afi rmó que la 
pandemia del coronavirus gene-
rará una recesión “dura y severa” 
para su país y para toda la Unión 
Europea (UE). “La recesión será 
dura y severa y golpeará a todo el 
continente europeo”, advirtió Conte 
al explicar en el Senado italiano la 
batería de medidas que su gobierno 
tomó desde el 11 de marzo y que in-
cluyen suspensión de clases, cierre 
de restoranes y bares y restriccio-

nes para la movilidad dentro del 
propio territorio.

Esta semana, con la entrada 
en vigencia de un nuevo decreto 
que dispone el cierre de todas las 
actividades “no esenciales”, los in-
dustriales italianos plantearon a 
través de la patronal Confi ndustria 
su preocupación por las medidas 
que pueden llevarlos a pérdidas 
de “100.000 millones de euros al 
mes”, según el director de la ins-
titución Vincenzo Boccia. - Télam -

Bolivia

El presidente del Tribunal Su-
premo Electoral (TSE) de Bolivia, 
Salvador Romero, informó ayer 
que envió a la Asamblea Legislativa 
un proyecto de ley para aplazar 
hasta cuatro meses las elecciones 
presidenciales y parlamentarias 
previstas inicialmente para el 3 
de mayo, debido a la pandemia de 
coronavirus. El borrador “propone 
un rango de fechas en las cuales 
deberá celebrarse la votación com-
prendido entre el domingo 7 de 
junio y el domingo 6 de septiembre 

Proyecto para postergar las elecciones
de 2020”, dijo en declaraciones a 
la prensa. Romero explicó que de 
esta forma el TSE dejó en manos de 
diputados y senadores la elección 
de la nueva fecha para los comicios 
generales.

Romero anunció el sábado 
que el TSE recomendaba “la sus-
pensión del calendario y del cro-
nograma electoral” debido a la 
pandemia de coronavirus, pero 
condicionó esta decisión a que ob-
tuviera el respaldo de los partidos 
políticos. - Europa Press -

Hossein Salami. - Archivo -

El mundo en vilo

El jefe de la Guardia Revolu-
cionaria de Irán, Hossein Salami, 
afirmó ayer que Teherán puede 
prestar ayuda a Estados Unidos ante 
la pandemia de coronavirus y tildó 
de “demagogia” la oferta de apoyo 
formulada por Washington. “Cuan-
do los estadounidenses dicen que 
quieren ayudar a la nación iraní bajo 
estas circunstancias, no es otra cosa 
que demagogia”, dijo, según informó 
la cadena de televisión iraní Press TV.

Así, sostuvo que Estados Uni-
dos “está bajo la plaga de este brote 
vírico” y que “su infraestructura sa-
nitaria no puede proteger al pueblo 
estadounidense ante este fenóme-
no”. “Si la nación estadounidense 
necesita ayuda, podemos dársela, 
pero nosotros no necesitamos la 
suya”, zanjó Salami, quien supervisó 
durante la jornada unas maniobras 
de defensa ante ataques biológicos y 
operaciones de desinfección a causa 
de la pandemia.

El Gobierno iraní confi rmó 157 
nuevas muertes de enfermos con 
coronavirus en las últimas 24 ho-
ras, lo que suponía elevar a 2.389 la 
cifra provisional de muertos en el 
país. Por su parte, Estados Unidos 
mantiene su ritmo de crecimiento 
acelerado y registra su récord de 
aumento de casos, sumando más de 
12.000 nuevos positivos en las últi-
mas 24 horas, lo que lo sitúa con un 
total de 69.210 personas contagiadas 
y 1.046 víctimas mortales, con solo 
619 personas curadas. - Europa Press -



El surfer,                 
excarcelado
La Justicia ordenó la ex-
carcelación este jueves de 
Federico Llamas, el surfer 
de 27 años que volvió de 
Brasil y quedó detenido en 
Ostende por violar la cua-
rentena por coronavirus.
De todas formas, el joven 
deberá cumplir con los 14 
días de aislamiento pre-
ventivo y obligatorio por 
el Covid-19, según explicó 
Roberto Herrera, el aboga-
do de Llamas. - DIB -

El hermano de Paulo Dybala, Gus-
tavo, fue imputado ayer junto a su 
novia por incumplimiento de la cua-
rentena obligatoria tras regresar 
hace 15 días desde Italia, donde 
visitó al futbolista y a su novia, 
Oriana Sabatini, quienes el sábado 
confirmaron que tienen coronavi-
rus, informaron fuentes judiciales.
La Justicia de Córdoba decidió la 
imputación del familiar del delan-
tero, que el fin de semana, tras 

Imputaron al hermano de Dybala
conocerse la noticia que indicaba 
que el jugador padece el virus, fue 
derivado por efectivos policiales 
y personal médico al Hospital 
Rawson de la capital provincial 
para someterlo a los exámenes 
preventivos.
Gustavo Dybala, junto a su novia y 
la madre del futbolista, regresaron 
al país el 12 de este mes y fueron 
denunciados por los vecinos del 
complejo de departamentos “Altos 
de Villasol”, en la zona noroeste de 
la ciudad de Córdoba.
La imputación para ambos es por 
desobediencia a la autoridad, sos-
pechados de violar el aislamiento 
obligatorio dispuesto por el Go-
bierno nacional por la pandemia 
del coronavirus, tras retornar de 
uno de los países denominados 
“de riesgo”. - Télam -
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pasados a disponibilidad después 
de que las autoridades del Ministerio 
de Seguridad de la Nación recibieron 
un video en el que un vecino registró 
cómo obligaban a dos hombres a 
caminar en cuclillas y con las manos 
en la cabeza por incumplir el decreto 
de aislamiento en la villa 1-11-14 del 
barrio porteño de Flores.

Tras la difusión del video, las 
autoridades identifi caron a los efec-
tivos y ordenaron su pase a dispo-
nibilidad y una investigación en su 
contra. - DIB -

los demorados que “mientras mi 
compañera pasa los datos van a bai-
lar un poquito, ¿está bien?”. En ese 
marco, les dio instrucciones para que 
empiecen a hacer “salto de rana”, 
mientras los arengaba: “Vamos salti-
to en el lugar muchachos. ¿Qué es lo 
que no entiende usted? Sigan, sigan”.

Luego los hizo poner boca aba-
jo y los obligó a realizar fl exiones 
de brazo, mientras les preguntaba 
“¿van a seguir estando en la calle?”. 
Finalmente, les pidió que canten el 
Himno nacional.

Tras conocerse el video, la Au-
ditoría General de Asuntos Internos 
de la Policía Bonaerense abrió un 
sumario contra los efectivos y los 
desafectó de la fuerza. Además, el 
caso está en manos de Ayudantía 
Fiscal de Delitos de Gravedad Ins-
titucional de La Matanza, especia-
lizada en violencia policial.

Otro caso en Capital Federal
En Capital Federal, tres agentes 

de Gendarmería Nacional fueron 

Efectivos de la Policía Local de 
La Matanza hicieron “bailar” a siete 
jóvenes que se encontraban en la 
calle incumpliendo la cuarentena 
obligatoria, y fueron desafectados 
luego de que se viralizara el video 
del episodio.

El hecho ocurrió días atrás en Isi-
dro Casanova, partido de La Matan-
za, y se viralizó a través de un video 
que circuló en Twitter y Facebook. 
Allí se ve a siete hombres parados 
contra una pared.

Según el parte, todos fueron 
encontrados circulando sin un mo-
tivo aparente, pese a la cuarentena. 
Según explicaron, regresaban del 
“cumpleaños de un sobrino”.

Mientras estaban en esa posi-
ción, uno de los policías les dijo a 

La Matanza: agentes de la Policía Local 
hicieron “bailar” a siete jóvenes
Las víctimas circulaban 
incumpliendo la cuaren-
tena cuando fueron abor-
dados por los efectivos.

Más de 6.100 personas fueron 
detenidas hasta anoche por las fuer-
zas federales de seguridad en todo 
el país por incumplir el aislamiento 
preventivo y obligatorio por el coro-
navirus decretado el pasado viernes 
por el gobierno nacional, casi el 
doble del acumulado hasta ayer.

En tanto, las fuerzas policiales 
de 18 provincias y la Ciudad Autó-

Las cifras se duplicaron en las últimas 
24 horas, cumplidos seis días desde que el 
gobierno nacional decretara la medida.

Ya suman 6.100 los detenidos 
por incumplir el aislamiento

Preocupante. Los controles más rígidos en los accesos, claves para expli-
car el número de incumplimientos. - Télam -

Ocurrió en Mar del Plata – Lo seguía la policía

Murió tras apedrear la casa de su ex

Un joven murió atravesado 
por un hierro mientras era 
perseguido por la Policía en la 
ciudad bonaerense de Mar del 
Plata, luego de haber violado la 
cuarentena por el coronavirus 
para ir a apedrear la casa de su 
ex novia a pesar de que tenía 
una prohibición de acercamien-
to, informaron ayer fuentes de la 
fuerza de seguridad.
El hombre muerto fue identi -
cado por la policía como Eduar-
do Nicolás Paneta (25), quien 
tenía antecedentes penales por 
varios delitos contra la propie-
dad y las personas.
Fuentes policiales informaron 
que el domingo último por la 
noche la ex novia de Paneta, 
Belén Carrizo (33), llamó al 911 y 
denunció que el joven arrojaba 
piedras contra su casa, en la calle 

Irala al 3200, de Mar del Plata.
Cuando los efectivos de la co-
misaría 3ra. llegaron al lugar, el 
muchacho ya no estaba aunque 
poco después lo localizaron en 
las calles Magallanes y Figue-
roa Alcorta, a dos cuadras de la 
vivienda de la denunciante, en 
la zona del puerto.
Según las fuentes, tras ser iden-
ti cado, el joven aprovechó el 
paso de un camión para escapar 
de los policías, por lo que se 
generó una persecución de unos 
50 metros, donde Paneta resba-
ló con un charco de agua y cayó 
sobre el chasis de otro camión 
estacionado en la vereda y se in-
crustó en la zona intercostal un 
hierro que sobresalía del mismo. 
A raíz de ello, el muchacho que-
dó muerto en el lugar, dijeron 
los informantes.  - Télam -

Los policías fueron desafectados. 
- Captura de video -

El país en vilo

noma de Buenos Aires informaron 
que más de 24.600 personas ya 
fueron detenidas, demoradas o 
notifi cadas desde que comenzó a 
regir la medida.

Según los últimos datos apor-
tados esta tarde por voceros del 
Ministerio de Seguridad de la Na-
ción, en lo que va del aislamiento 
fueron detenidas 6.191 personas y 

demoradas otras 201.913, al tiempo 
que se controlaron 206.716 vehícu-
los y se secuestraron 938.

Respecto de las personas de-
moradas durante los controles im-
plementados por la Policía Federal, 
Gendarmería, Prefectura y Policía 
de Seguridad Aeroportuaria en dis-
tintos puntos del país, las mismas 
fueron emplazadas a regresar a sus 
hogares; en tanto que las detenidas 
quedaron a disposición del Poder 
Judicial.

Hasta ayer, la cartera que 
conduce Sabina Frederic había 
informado que la cantidad de 
detenidos alcanzaba las 3.200 
personas. - DIB / TÉLAM - 

Gustavo (der) “La Joya”. - Télam -

El juez federal de Morón, Néstor 
Barral, ordenó la prisión preventiva y 
citó a declaración indagatoria a un jo-
ven de 24 años que volvió de Estados 
Unidos y al día siguiente fue a una 
fiesta de 15, donde once invitados 
fueron contagiados con coronavirus, 
informaron ayer fuentes judiciales.

El joven quedó acusado de 
incumplir el aislamiento obliga-
torio impuesto a viajeros cuando 
regresó al país el 13 de marzo 
último y el 14 asistió al evento, 
informaron fuentes judiciales.

Posteriormente dio positivo de 
coronavirus, quedó aislado pero 

Volvió de viaje y fue a un cumple: contagió a los invitados

ya había contagiado a por lo me-
nos once invitados, ya que otros 
20 casos sospechosos están en 
estudio sobre una fiesta a la que 
asistieron un centenar de personas.

La indagatoria fue pedida por 
el fiscal federal de Morón San-
tiago Marquevich, agregaron los 
voceros. La intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, presentó una 
denuncia penal contra el joven.

El arresto dispuesto lo cum-
plirá en su domicilio de Palermo, 
donde está aislado y, además 
de esa medida, se le dictó la in-
hibición de bienes. - Télam -



Bielsa y sus jugadores se adelantan

El director técnico argentino 
Marcelo Bielsa y el plantel profe-
sional de Leeds ofrecieron ayer 
aplazar parte de sus sueldos 
para el que club, en medio de la 
crisis económica por el receso 
debido a la pandemia de coro-
navirus, pueda pagar los salarios 
del resto del personal.
A través de un comunicado, el 
club que dirige el “Loco” en la 
segunda división de Inglaterra 
confirmó que jugadores, cuerpo 
técnico y los principales dirigen-
tes se ofrecieron para que apla-
cen sus sueldos en medio de la 
pandemia por el coronavirus.
Después de una reunión de la 
dirigencia con los referentes del 

plantel, se decidió “diferir” una 
parte de los salarios para que el 
club pueda afrontar los sueldos de 
los 272 empleados mientras dure 
el parate del fútbol, publicó la edi-
ción on line del Daily Mail. - Télam -

El “Loco” aplazará parte de su 
salario. - Leeds -

Está programado para el 27 de junio

El Tour de France, la carrera 
ciclística más prestigiosa del 
circuito profesional, podría ce-
lebrarse sin público por la pan-
demia de coronavirus, reconoció 
ayer la ministra de Deporte de 
Francia, Roxana Maracineanu.
“Todo es imaginable. Ya lo 
hemos hecho con otras com-
peticiones antes”, estimó la 
funcionaria sobre la prueba que, 
de momento, sigue programada 
del 27 de junio al 19 de julio, con 
un total de 21 etapas.
El gobierno de Francia dialoga 
con la empresa organizadora, 
ASO, sobre la posibilidad de que 
la carrera sea sin fanáticos, algo 
que para Maracineanu no tiene 
un impacto económico determi-
nante porque “el Tour no reposa 

El Tour de Francia se corre… ¿sin público?

sobre la billetera como el caso 
del fútbol o el rugby”.
“Pienso que hoy todo el mundo 
es consciente y responsable con 
respecto al período de con na-
miento que atravesamos y todo 
el mundo ha comprendido las 
razones, y los bene cios que eso 
puede aportar a todos, quedán-
dose en casa y privilegiando 
más el espectáculo televisado. 
No sería por tanto tan penaliza-
dor ya que podría seguirse por 
televisión”, añadió la ministra a 
medios locales.
El Tour de France celebrará su 
edición número 107 con parti-
da desde Niza rumbo a París, 
en un recorrido que atravesará 
seis regiones y 32 ciudades del 
país. - Télam -

“junta” de capitanes comandada 
por el astro argentino fue infor-
mada por el diario “As”, según el 
cual el Consejo de Administración 
del club se reunirá para evaluar los 
pasos a seguir.

Frente a la negativa del plantel 
a aceptar un recorte salarial que 
rondaría el cincuenta por ciento 
(setenta por ciento en otras disci-
plinas deportivas) las opciones son 
intentar una mediación o confron-
tar, según el diario.

En la discusión también parti-
ciparon los representantes de los 
planteles de fútbol femenino (Vicky 
Losada), básquetbol (el croata Ante 
Tomic), handball (Víctor Tomás), 
futsal (Sergio Lozano) y hockey so-
bre patines (Aitor Egurrola).

La pandemia de Covid-19 ge-
neró un impacto muy alto en las 
fi nanzas del club “blaugrana”, cuyo 
presupuesto en materia de salarios 
para esta temporada asciende a 
507 millones de euros y que tenía 
previstos ingresos por 374 millones 
de euros por contratos comercia-
les que difícilmente pueda sumar 
frente a esta situación, informó la 
agencia ANSA. - DIB/Télam -

El presidente de Estudiantes 
de La Plata, Juan Sebastián Verón, 
analiza establecer un principio de 
solidaridad salarial en el plantel pro-
fesional, mediante el cual “a alguno 
le toque una rebaja para ayudar al 
de al lado” en medio de la crisis 
económica que afrontan los clubes 
por la pandemia de coronavirus.

“Hay una franja de jugadores 
que puede soportar cobrar un suel-
do mínimo. Posiblemente a algu-
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Ejemplar. Mascherano, refuerzo estrella del “Pincha”, será uno de los 
afectados por la medida. - Archivo -

Estudiantes pionero: 
Verón analiza un principio 
de solidaridad salarial
El presidente albirrojo reconoció ayer 
que algunos de los jugadores que más co-
bran deberán resignar dinero.

Conmebol ofrece un adelanto
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció 
ayer que puso a disposición de los clubes que integran las actuales 
ediciones de la Copa Libertadores de América y Sudamericana un 
adelanto de hasta un 60% del dinero correspondiente a los derechos 
de participación. 
De esta manera, Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, por la 
Copa Libertadores, y Atlético Tucumán, Lanús, Independiente, Unión 
y Vélez, por la Sudamericana, podrán solicitar un “anticipo excepcio-
nal” de hasta un 60% de la plata que iban a cobrar por participar de 
sus respectivas rondas. - Télam -

no le toque una rebaja para poder 
ayudar al de al lado, es lo que co-
rresponde. Alguno lo podrá hacer 
y otro tendrá que ajustarse, tener 
los pies sobre la tierra”, explicó en 
diálogo con Radio Del Plata sobre 
la situación que deberán asumir los 
clubes de fútbol ante el parate total 
por la crisis sanitaria.

“La Brujita” asumió que “el rei-
nicio del fútbol no será inmediato” 
frente a la evolución de la pandemia 

y, por esa razón, aplazó la renego-
ciación de los contratos próximos a 
vencer en el plantel de Estudiantes.

“A partir de la vuelta del fútbol 
veremos cómo seguimos con la 
renovación de cada uno de los 
contratos. Hoy estamos aboca-
dos, como club, en responder a 
la parte social y sobre todo al 
cuidado de los deportistas y de 
las personas que trabajan con 
nosotros”, aclaró.

Luego, entendió que la actual 
coyuntura debe servir para “ir traba-
jando hacia adelante para ver de qué 
manera todos los clubes de fútbol 
argentino, sin excepción, se puedan 
sostener desde lo económico”.

“Es fundamental buscar la ma-
nera de que los clubes empiecen 
a recibir un apoyo. Internamente 
ya lo venimos haciendo, pero sería 
importante tener el soporte desde 
afuera o un plan para poder sobre-
llevar todo esto”, agregó.

“En este momento de emer-
gencia, todos tienen sus respon-

El entrenador del selec-
cionado olímpico ya ana-
liza que hacer con los 17 
futbolistas que pasarán el 
límite de edad.

Batista: “La suspensión 
de los Juegos es lógica”

Fernando “Bocha” Batista, el 
entrenador del seleccionado ar-
gentino de fútbol olímpico, aseguró 
ayer que la decisión de suspender 
los Juegos de Tokio 2020 fue “lógi-
ca” y mientras aguarda por la nueva 
fecha de disputa ya planea un 2021 
“con mucha competencia”.

“La suspensión me la esperaba, 
creo que fue una decisión lógica. 
Muchos atletas, además de los ju-
gadores de fútbol, no iban a llegar 
de la mejor manera y también iban 
a competir con algo de miedo”, ma-

nifestó el “Bocha” Batista en diálo-
go con Télam mientras atraviesa el 
período de aislamiento social por 
el coronavirus desde su casa.

Antes de la decisión del Comité 
Olímpico Internacional de pospo-
ner los Juegos de Tokio 2020, el 
entrenador del seleccionado sub 
23 ya había entregado la lista pre-
via de 50 futbolistas pero con la 
postergación, al menos, 17 de ellos 
superarán el límite de edad.

“Vamos a ver qué pasa con los 
jugadores categoría 97. A mí no me 
afecta, vamos a seguir trabajando”, 
subrayó Batista, quien en dicha nó-
mina había incluido a figuras del fút-
bol europeo como Lautaro Martínez, 
goleador de Inter, de Italia, y pieza 
importante del seleccionado mayor.

“Cuando uno hace una lista 
sabe que después hay que achicarla 

o tiene que negociar con los clubes. 
Yo hablé con (Lionel) Scaloni y me 
dio libertad para elegir”, explicó 
el DT, que también metió en la 
lista a otros jugadores con presen-
te en el equipo de Scaloni como 
Lisandro Martínez (Ajax), Nicolás 
Domínguez (Bologna), Alexis Mac 
Allister (Brighton), Leonardo Baler-
di (Borussia Dortmund) y Nicolás 
González (Stuttgart). - Télam -

El “Bocha”, en una imagen de 
archivo. - Télam -

El deporte en vilo

sabilidades. No sólo me refi ero al 
jugador sino al que abre la puerta 
o al de la lavandería. La parte más 
importante es estar atento para 
ayudar a aquellos que viven el mes 
a mes”, concluyó.

Una idea que cayó mal 
en Barcelona

El plantel del club Barcelona 
por caso, capitaneado por Lionel 
Messi rechazó la propuesta de re-
baja salarial presentada por el club 
frente a las difi cultades fi nancieras 
derivadas de la pandemia global 
de coronavirus.

La decisión adoptada por la 










