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EN LA MADRUGADA DE AYER

Robaron 
en una carnicería 
tras “barretearle” 
la puerta

VENTA MINORISTA A TRAVES DE PLATAFORMAS 
ELECTRONICAS Y ENTREGA A DOMICILIO

Se habilita desde hoy 
el funcionamiento de nuevos rubros
Página 3

EL SILENCIOSO DAÑO COLATERAL 
QUE PRODUCE LA PANDEMIA

Un sur del sur
Página 4

EL CRUCERO MUSICAL 
DE LUCIANO EN CUARENTENA

Junto al Mediterráneo, 
en Bicicleta rumbo 
a Liverpool y Londres
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PEDESTRISMO

La suspensión 
del Maratón de Rosario 
y la situación atlética 
en general debido 
a la pandemia
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Sin salidas recreativas en los
grandes aglomerados urbanos

CORONAVIRUS - EL PAIS EN VILO

Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba comunicaron de manera conjunta que las salidas 
recreativas “no se habilitarán” en los grandes aglomerados urbanos. En Provincia sí se podrán 
permitir en las localidades de baja densidad poblacional o escasa circulación viral.

CUARENTENA EXTENDIDA

Los detales 
después del anuncio 
del Presidente
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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.

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

HOY
24 HS: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.

MARTES
24 HS: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.

MIERCOLES
24 HS: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.

JUEVES
24 HS: SUDIRO. 
Av. Alte. Brown 300.
Tel: 428626.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

A PARTIR DE HOY 
ABRIMOS NUESTRAS 

PUERTAS DE 9 A 13 HS.
CON TODOS LOS RECAUDOS SANITARIOS

apertura en 
horario especial

Gracias por estar
Juntos vamos a salir adelante

Se mantuvieron diversas 
reuniones durante la se-
mana
Los temas que trataron 
tienen que ver con la si-
tuación actual que atra-
viesa el país en relación 
a la pandemia por el Co-
ronavirus, y la crisis que 
atraviesan muchos co-
mercios.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar se 
encuentra trabajando 
para acompañar a sus 

asociados y al sector co-
mercial en general, con 
el fin de mejorar la difícil 
situación que atraviesan 
los comercios a causa de 
la pandemia por el Coro-
navirus.
Es en ese marco que vie-
nen llevando a cabo dis-
tintas acciones, entre las 
que aparecen reuniones 
con distintos actores so-
ciales de la comunidad.
Una de las reuniones 
mantenida día atrás, fue 

conun grupo de comer-
ciantes quienes plantea-
ron sus necesidades y 
preocupaciones en este 
contexto que estamos 
atravesando ante la Pan-
demia por el Coronavirus 
Covid-19. 
Allí, conversaron sobre 
las gestiones que se vie-
nen realizando desde la 
Cámara, planteando  las 
posibilidades que dispo-
nen como institución, de 
acompañar los pedidos 

solicitados. Allí manifes-
taron que seguirán traba-
jando conjuntamente para 
que los reclamos tengan 
mayor fuerza y puedan 
aportar acciones concre-
tas para el sector comer-
cial, pymes y servicios.
Otra de las reuniones, 
fue con comerciantes de 
diversos sectores: pelu-
querías, gimnasios, he-
laderías, indumentaria, 
eventos, entre otros quie-
nes manifestaron su si-
tuación y expresaron sus 
necesidades.
 De allí surgieron los si-
guientes pedidos para 
elevar a las autoridades 

municipales:
-Apertura controlada del 
rubro peluquerías, salo-
nes de belleza y gimna-
sios, con un protocolo de 
atención específico.
-Habilitación rápida de re-
formulación de actividad 

DURANTE LA SEMANA

La Cámara Comercial mantuvo diferentes reuniones

para que aquellos salones 
de fiestas, que cuenten 
con el equipamiento ne-
cesario, puedan funcionar 
como venta de elabora-
ción de comidas.
-Ampliación del horario de 
delivery para heladerías.

COVID-19

Se sumó un nuevo 
caso en estudio

ción fue el ingreso de un 
nuevo caso sospechoso, 
que se suma a los dos 
que ingresaron en la mis-
ma condición el sábado y 
de los que todavía no se 
tienen los resultados de 
los isopados.
De acuerdo al informe, 
una paciente ingresó ayer 
al Hospital Municipal “Dr. 
Miguel L. Capredoni con 
síntomas que según los 
nuevos parámetros activó 
el protocolo sanitario que 
se tiene en cuenta en es-
tos casos.
Una mujer de 33 años fue 
la que ingresó ayer con 
síntomas, misma edad 
casi para los dos ingresa-
dos el sábado, que conti-
núan en estudio.
Bolívar suma un nuevo 
día más libre de Covid-19 
y espera por las medidas 
que se tomen desde Pro-
vincia que permitan len-
tamente la reapertura de 
algunas actividades no 
esenciales (ver página 3).

Así se informó anoche, 
al cierre de esta edición, 
desde la Municipalidad de 
Bolívar. La única altera-
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDuARDO M. hERNáNDEz BuSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

AGRADECIMIENTO
Los familiares de quien en vida 
fuera Juan José Marcos Corbera 
agradecemos al cuerpo médico, 
enfermeros, mucamas y demás 

personal del Hospital Municipal de 
Bolívar por la muy buena atención 

y el cariño que le brindaron.
Especialmente, agradecemos 

a su médico de cabecera, 
Dr. César Bedecarrás, 

por estar siempre.
Muchas gracias a todos.

V.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar
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 tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

A partir de las peticiones 
elevadas por el intenden-
te Marcos Pisano, se ha-
bilitará desde hoy el fun-
cionamiento de nuevos 
rubros en el Partido de 
Bolívar.
Previsto en el Decreto 
n°262/20 y la Resolución 
N°114/2020 del Ministerio 
de Jefatura de Gabinete 
de Ministros, se habilitó el 
desarrollo de nuevas ac-
tividades establecidas en 
la Decisión Administrativa 
N° 524/2020.
En tal sentido, se podrán 
desarrollar diferentes acti-
vidades, en esta etapa de 
la emergencia sanitaria 
por la pandemia de coro-
navirus extendida hasta el 
10 de mayo, entre las dis-
posiciones se encuentran 
alcanzados:
- Establecimientos que 
desarrollen actividades de 

cobranza de servicios e 
impuestos.
- Oficinas de rentas de las 
provincias, con sistemas 
de turnos y guardias mí-
nimas.
- Actividad registral nacio-

nal y provincial, con siste-
ma de turnos y guardias 
mínimas.
- Venta de mercadería ya 
elaborada de comercios 
minoristas, a través de 
plataformas de comercio 
electrónico, venta telefó-
nica y otros mecanismos 
que no requieran contac-
to personal con clientes y 
únicamente mediante la 
modalidad de entrega a 

domicilio con los debidos 
resguardos sanitarios, 
protocolos y planificación 
de la logística. En ningún 
caso los comercios men-
cionados podrán abrir sus 
puertas al público.
- Atención médica y odon-
tológica programada, de 
carácter preventivo y se-
guimiento de enfermeda-
des crónicas, con sistema 
de turno previo.

VENTA MINORISTA A TRAVES DE PLATAFORMAS ELECTRONICAS Y ENTREGA A DOMICILIO

Se habilita desde hoy el funcionamiento de nuevos rubros
- Laboratorios de análisis 
clínicos, centros de diag-
nóstico por imagen y ópti-
cas, con sistema de turno 
previo.
-Peritos y liquidadores de 
siniestros de las compa-
ñías aseguradoras que 
permitan realizar la liqui-
dación y pago de los si-
niestros denunciados a 
los beneficiarios y a las 
beneficiarias. En ningún 
caso se podrá realizar 
atención al público y to-
dos los trámites deberán 
hacerse en forma virtual, 

incluyendo los pagos co-
rrespondientes.
- Establecimientos para 
la atención de personas 
víctimas de violencia de 
género.
Es importante destacar 
que se establece la obli-
gación de los emplea-
dores de confeccionar e 
implementar el protocolo 
preventivo de higiene y 
salud en el Trabajo, en el 
marco de la emergencia 
sanitaria establecida por 
la propagación del CO-
VID-19.
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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.

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

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Si nos interesa ser sensi-
bles, porque también es 
una cuestión mental, de-
beríamos pensar en los 
que están volviéndose 
tristes con la cuarentena, 
no sólo en quienes no 
pueden abrir su comercio 
o estudio, en qué milagro 
debería operar para que 
a nuestros bolsillos de 
laburantes rasos ingrese 
algo más que pelusa y en 
cómo pagará o postergará 
Argentina el ‘muerto’ que 
nos dejó el radimaurismo. 
Pensar en el de acá a la 
vuelta que está solo y se 
quedó sin el boliche y los 
mates en algún taller, que 
no es rico pero le alcanza, 
ni tan joven ni tan viejo, 
ni tan bueno ni tan malo, 
ese que no puede con la 
soledad. El nuevo mun-
do también deberá ser 
construido con ellos y sus 
subjetividades, rara vez 
contempladas por la ma-
quinaria mediática regida 
por los intereses de un ca-
pitalismo siempre afecto a 
mirar el trazo grueso de 
las cosas. (El capitalismo 
es el grandote de la es-
cuela, ese que cuando no 
le gusta algo lo resuelve 
pegando, que grita cuan-
do canta y es muy malo 
en dibujo.)
Hay un tipo de sujeto que 
en el tiempo nuevo de la 
pandemia languidece en 
una parcela gris, indefini-
da, ya que no hay encues-
tas sobre tristes y sí sobre 
desocupación, cierre de 
pymes, hambre, conta-
gios y muertes: no es el 
empresario que dejará de 
ganar o tendrá que cerrar 
su emprendimiento, ni el 

trabajador siempre explo-
tado que ahora la pasa-
rá aún peor, si es que le 
cabe más dolor. (¿Si las 
empresas desaparecen 
qué pasa con los trabaja-
dores cuando los echan 
para intentar salvar esas 
empresas, terminan exi-
liados en el mismo país al 
que van los pájaros cuan-
do mueren, o son árboles 
que caen de pie?) No es el 
que clama por comida y/o 
medicina, el primero en el 
que debe pensar la políti-
ca social de un gobierno 
popular. Tampoco el médi-
co o enfermero que sale a 
la ‘guerra’ cada mañana, 
ni el recolector que junta 
nuestra mugre, no es el 
héroe de esta peli de te-
rror. Es el que está solo 
-aunque esté con alguien- 
y espera algo, el que no 
sabe lo que quiere pero lo 
quiere ya, diría Sumo. Un 
palo que le meta un ‘tate-
quieto’ al reloj de su an-
siedad, cuando ya no hay 
nada que anestesie su 
dolor, como canta Fito en 
Cable a tierra. El que pide 
a gritos mudos un elec-
troshock a su anhedonia, 
palabra con que Charly 
tituló un lentazo de su dé-
cada sagrada, para seguir 
con ochentosas, que de 
ahí vengo. Hablo de la 
vieja impedida de estirar 
la ronda de mandados, de 
los que no logran endul-
zar el encierro con unas 
cucharadas de produc-
tos artísticos aunque te 
los revoleen por el mate, 
se empacharon de mirar 
barbijos por la ventana, 
la casa ya les brilla como 
invicta y a esta altura tam-

poco se les va a dar por el 
milenario arte de asar, la 
huerta o la fabricación de 
muebles. Los que ahora 
mismo son devorados por 
las hormigas del estrés o 
caen por el lento tobogán 
de la depresión. Esas per-
sonas cuyo ‘caso’ no hace 
ruido, y entonces nadie se 
entera. Más que el ham-
bre los corre el olvido, y 
las noticias no hablan de 
ellos, tampoco las redes 
sociales. Todes conoce-
mos a alguien. 
Desde siempre, quienes 
no se adaptan psicológi-
ca y/o emocionalmente a 
las condiciones con que 
los grandotes modelan al 
mundo y el correspondien-
te sentido común que es 
su motor, son descartados 
por el ojo de la sociedad. 
Y por las manos. La publi-
cidad tampoco habla de 
ellos, y si la publicidad no 
habla de vos, en el mun-
do capitalista no existís. 
Despectivamente, aunque 
también poéticamente, se 
los llama locos. Se los nie-
ga o esconde, se los com-
bate con algo peor que las 
armas: el desdén, el nin-
guneo. A nadie interesan, 
ni siquiera molestan en 
medio de la indiferencia 
marcial de las ciudades, 
y si tienen plata se los in-
terna en algún lugar caro 
y chau picho. Son lo que 
hay que descartar, aman-
sar a pastillas, lo que no 
encaja. Son el error. Aun-
que no estoy hablando 
acá de gente con un tras-
torno científicamente dic-
taminado, sino de los que 
están perdiendo el gusto, 
no tienen ganas de comer 

o se duermen durante 
el día, hartos de la tevé, 
corroídos por el insomnio 
de noches como barrotes. 
Los que cargan un desier-
to en el alma, y no parece 
que fuera a llover. Gente 
que va a enfermar, pero la 
factura le caerá el año que 
viene. Podríamos ser vos 
o yo. Ya hay quien lo está 
estudiando, pero no apa-
rece en el gritódromo de 
Intratables ni en el calda-
so del ‘zurrado’ Feinmann. 
Porque como advirtió la 
comunicadora Daniela 
Roldán en el programa 
Fuga de Tortugas: si reu-
nirse, compartir, sociali-
zar y abrazarse es salud, 
la ausencia de todo eso 
es enfermedad. Somos 
latinos y argentinos, no 
orientales ni finlandeses, 
y a las seis de la tarde el 
día recién comienza. De-
beríamos detenernos en 
ellos cuando pensemos 
en qué hacer por otro. Eso 
también es amor, porque 
sostenernos entre noso-
tres es fácil. No poseo una 
receta, no necesitan co-
mida sino apetito, no son 

enfermos terminales, no 
buscan trabajo sino algún 
flash de pasión. Quizá 
con sólo recuperar su vida 
anterior volverían al sol, 
pero mientras este den-
so día se encariña con la 
eternidad la ansiedad les 
sube como la bilirrubina, 
y quién te dice hasta se 
sienten culpables de no 
cuidar al otro quedándose 
en casa con una sonrisa y 
una peli que elegir. 
Cuando el río baje y lle-
gue el momento de contar 
las pérdidas y lo que nos 
queda para armar el de-
licado rompecabezas del 
mañana, habrá que afinar 
la mirada más allá de pi-
bes sin clase, empresas 
quebradas, desocupa-
ción, pobreza, ladinos que 
en todas las guerras se 
roban las armas para ven-
dérselas a los verdugos 
y los etcéteras que son 
nuestro elemento de este 
raro abril. Quedará bajo 
esa costra un sedimento 
emocional difícil de calcu-
lar, que está acumulándo-
se ahora. La massmedia 

no lo hará, no perderá un 
instante en fabricar con 
ellos un puñal contra @
alferdez, tiene cosas más 
importantes que romper 
y llegado el caso la mise-
ria, que siempre debería 
ser lo más urgente y lo 
más importante, volverá a 
garpar más. Son el daño 
colateral, al fondo de ese 
opaco tarro nunca lle-
gan. En cambio l@s que 
nos creemos dueñ@s de 
un capital espiritual ca-
paz de sostenernos en la 
que sea, sí deberíamos 
integrarlos al arco de 
nuestros pensamientos 
y acciones, hacerles sa-
ber que los tenemos en 
cuenta. Ya deberíamos 
empezar, no esperar a 
que Febo asome. Todes 
conocemos a alguien así. 
La inclusión empieza por 
el pensamiento, es decir 
por casa. Y el sur, ese sur 
en el que ocupan una des-
apercibida mesa que ni si-
quiera está en un rincón, 
finalmente un sur del sur, 
también existe. 
                    Chino Castro

EL SILENCIOSO DAÑO COLATERAL QUE PRODUCE LA PANDEMIA

Un sur del sur
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Se llevaron herramien-
tas y varios cortes.

En la madrugada de ayer 
domingo, autores des-
conocidos, barretearon 
la puerta de la carnicería 
“Jamón del Medio” y roba-
ron varios elementos.
Según pudo saber La Ma-
ñana, el episodio delictivo 
sucedió en las primeras 
horas de la madrugada 
de ayer, cuando sujetos 
desconocidos barretearon 
la puerta de ingreso de 

un comercio dedicado a 
la venta de cortes de cer-
dos y sus derivados, pro-
piedad del joven Valerio 
Alfonso, ubicada en Prin-
gles 28, a escasos metros 
de la avenida San Martín.
En el comercio no había 
nadie y con algún obje-
to los ladrones forzaron 
y le hicieron palanca a la 
puerta, ingresaron y se 
llevaron dinero en efecti-
vo,  aproximadamente 30 
kilos de chorizos, cortes 
de carne de cerdo, bon-

diolas, una balanza mar-
ca Systel, cuchillos, una 
cuchilla grande blanca y 
una chaira con la particu-
laridad que tiene un cabo 
de madera hecho artesa-
nalmente y en la parte de 
atrás tiene plástico blan-
co.
El robo fue descubierto 
por el empleado del ne-
gocio cuando fue a abrir 
ayer por la mañana se en-
contró con que la puerta 
del mismo estaba entre 
abierta. Tras el aviso de 

su colaborador, Alfonso 
fue  hasta el local y cons-
tató el faltante e inme-
diatamente dio aviso a 
la Comisaría local, quie-
nes iniciaron una inves-
tigación judicial para dar 
con los autores del robo.  
El propietario del local 
pide que sí alguien pue-
de aportar algún dato que 
sea de interés para el es-
clarecimiento del hecho, lo 
hagan comunicándose al 
celular 02314-15574534.

EN LA MADRUGADA DE AYER

Robaron en una carnicería tras “barretearle” la puerta
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Henderson

La oficina local de la AN-
SES emitió un comunica-
do para aclarar la situa-
ción relativa a los pagos. 
Durante la semana pasa-
da, mediante un parte pre-
cisó que “se resolvió pos-
tergar el pago del Ingreso 
Familiar de Emergencia 
(IFE) que está destinado 
a atenuar el impacto de la 
cuarentena decretada el 
20 de marzo ante la pan-
demia del coronavirus.La 
decisión se debea la ne-
cesidad de evitar la aglo-
meración de personas 
en los distinto lugares de 
cobro. De esta forma, en 
vez de comenzar el 15 de 
abril, como se había anti-
cipado, se posterga una 
semana más. 
De esta manera, el próxi-
mo 21 de abril comenza-
rán   a pagar a los bene-
ficiarios que tienen CBU, 
es decir poseen cuenta 
bancaria.Y el 6 de mayo 
comenzará a pagarse a 
quienes no tienen CBU y 
por lo tanto en la inscrip-
ción para recibir el bene-
ficio no podían informarlo.

ANSES

Aclaración sobre postergación 
de pagos

El fundamento es evitar 
que se reiteren aglomera-
ciones en los bancos. El 
nuevo cronograma está 
diseñado de modo que 
no se superponga con el 
pago de otros beneficios. 
Si no lo espaciaban tanto, 
corrían el riesgo de que 
se repitieran aglomeracio-
nes.
El protocolo adoptado 
trata de no arriesgar una 
reiteración de lo sucedi-
do el viernes 3 de abril, 
cuando al cabo de dos se-

manas en que los bancos 
estuvieron cerrados a la 
atención al público, ésta 
se reinició y se agolparon 
en sucursales bancarias 
de todo el país cientos 
de miles de jubilados y 
receptores de beneficios, 
lo que fue un severo gol-
pe a la cuarentena que el 
gobierno había dispuesto 
inicialmente del 20 al 31 
de marzo y estiró prime-
ro al 13 y luego al 26 de 
abril.

Desde el lunes 13 del co-
rriente mes, la sucursal 
local del Banco Provincia 
volvió a funcionar con un 
nuevo protocolo de aten-
ción al público. Se trata de 
una atención intermedia, 
donde los clientes están 
concurriendo con turno 
previo, a los efectos de 
evitar aglomeraciones. 
Según se informó oficial-
mente: 
- Esta atención está limi-
tada a clientes con turno 
previo y sin admisión de 
operaciones por ventani-
lla, a excepción de jubi-

BANCO PROVINCIA 

Gestiones y más atenciones en la sucursal 
bancaria

lados y pensionados, que 
continúan con la exclu-
sividad para el cobro de 

haberes por ventanilla, y 
para lo cual ya regía una 
apertura parcial en la últi-
ma semana.
- Los bancos funcionan 
con un protocolo de aten-
ción al público, que impli-
ca pedir turnos, sin que se 
produzcan aglomeracio-
nes. 
- Una vez en el local ban-
cario, se está tomando 
distancia, ya que es una 
medida que evita la pro-
pagación social del Coro-
navirus.
- Se ha flexibilizado la 
operatoria bancaria; pri-
mero autorizando el fun-
cionamiento del Clearing 
y luego con la reapertura 
parcial de las sucursales 
con horario extendido e 
incluso sumando sábado 
y domingo a los días de 
atención, en caso de co-
bros de la tercera edad y 
planes asistenciales que 
no puedan operar con tar-
jetas. 
- El Honorable Concejo 
Deliberante pidió brindar 
líneas telefónicas y aten-
ción vía Web para solici-
tar suspensión o prórro-
gas respecto a los débitos 
automáticos, entre otras 
gestiones que eviten la 
concurrencia a los bancos 
con sede en Henderson. 

Daireaux

La Secretaria de Salud 
informa que la Semana 
Mundial de la Inmuniza-
ción se celebra la última 
semana de abril (del 24 al 
30) y tiene por objeto pro-
mover la vacunación para 
proteger contra las enfer-
medades a personas de 
todas las edades. 
Cada año, la inmunización 
salva millones de vidas, 

Semana Mundial de la Inmunización 2020
por lo que está amplia-
mente reconocida como 
una de las intervenciones 
de salud de mejores re-
sultados. Aun así, en todo 
el mundo sigue habiendo 
cerca de 20 millones de 
niños que no reciben las 
vacunas que necesitan.

El lema de este año es 
«Las vacunas funcionan 
para todos» y la campaña 
se centrará en la enorme 
trascendencia de las va-
cunas, y de las personas 
que las desarrollan, admi-
nistran o reciben, ya que 
trabajan para proteger la 

salud de todas las per-
sonas del mundo. Se fo-
mentará una mayor cola-
boración con respecto a la 
inmunización, demostran-
do el valor de las vacunas 
para la salud de los niños, 
las comunidades y la po-
blación en general.

La Dirección de Cultura de 
la Municipalidad de Dai-
reaux te invita a participar 
de la propuesta, “Todos 
podemos ser Artistas”, 
podes sumarte enviando 
tus videos, mostrando tu 
talento al celular 02314 – 
15 448817. 

Toras las participaciones 
podrán verse en la página 
de Facebook de la Direc-
ción de Cultura – Cultura 
Gestión Acerbo. 

Dirección de Cultura

“Todos podemos ser Artistas”
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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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Otra de las activida-
des deportivas que 
vieron interrumpido 
su desarrollo fue el 
pedestrismo y en eso 
hemos recogido de 
Deporte Lauquen un 
artículo muy intere-
sante referido a dicha 
actividad y la suspen-
sion del  Maratón de 
Rosario como la  to-
talidad  de las com-
petencias pedestres 
previstas a comienzo 
de temporada. 
En estas pruebas 
participan varios bo-
livarenses todos los 
años, por eso consi-
deramos importan-
te reflejarlas en esta 
edición:
Maratón de Rosario
La organización difun-
dió este comunicado: 
“ante la difícil situa-
ción de público cono-
cimiento que azota a 
nuestro país y resto 
del mundo, la Orga-
nización del Maratón 
Internacional de la 
Bandera -programa-
do para el 28 de junio 
de 2020 en Rosario, 
Argentina- pone en 
primer lugar el cuida-
do de la salud y el res-
guardo de vuestras 
vidas. Una prueba de 

PEDESTRISMO

La suspensión del Maratón de Rosario 
y la situación atlética en general debido a la pandemia

estas características 
necesita muchos ki-
lómetros de entrena-
miento.
Hoy nadie garantiza 
de poder tenerlos.
Más allá de la incer-
tidumbre de lo que 
pasará en el último 
cuatrimestre del año 
2020, queremos ser 
respetuosos con los 
organizadores y los 
eventos programados 
para ese período. Es 
por ello que se toma 
la determinación, 
luego de disfrutar 18 
años consecutivos de 
este evento, REPRO-
GRAMAR la edición 
19ª de fecha original 
28 de junio 2020 para 
el 27 de junio 2021.
Los atletas inscriptos 
recibirán información 
adicional en los próxi-
mos días al mail que 
detallaron en su ficha.

Para garantizar una 
buena comunicación, 
las consultas se reci-
birán únicamente vía 
mail a la casilla 42kro-
sario@gmail.com
Desde ya agradece-
mos comprender la 
situación y por el bien 
de la salud de todos 
y todas pedimos que 
respeten las normas 
bajadas por el Go-
bierno Nacional, Pro-
vincial y Municipal.
En anhelo de que 
todo pase lo más rá-
pido posible y volver a 
disfrutar de las fiestas 
atléticas, los saluda-
mos desde Rosario“.

La actividad atlética 
en la Argentina que-
dó paralizada desde 
mediados de marzo 
y, por el momento, 
la única esperanza 
inmediata es que se 
habilite la posibilidad 
de correr en algunas 
zonas menos com-
prometidas. Parece 
muy difícil que, en un 
período próximo, se 
pueda hacer en la re-
gión metropolitana.

La Confederación 
Argentina de Atletis-
mo canceló todos los 
eventos de pista y 
campo de estos me-
ses. Según su titular, 
Daniel Sotto “nuestra 
idea es poder cumplir 
con los Campeonatos 
Nacionales en no-
viembre y diciembre”. 

Hay que te-
ner en cuen-
ta que los 
atletas de 
competición 
tuvieron que 
suspender 
sus entre-
namientos 
y, con casi 
dos meses 
ya en esa 

situación y sin pers-
pectivas inmediatas 
de volver, será una 
temporada perdida 
para ellos.

Todos están realizan-
do tareas comple-
mentarias (bicicleta, 
gimnasia, fortaleci-
miento) en sus casas 
o jardines, al menos 
para no perder su 
condición física. Sin 
embargo, necesitarán 
varios meses para re-
cuperar los volúme-
nes de kilometraje e 
intensidad de sus se-
ries de entrenamien-
tos.

El calendario de ca-
rreras del primer se-
mestre quedó cance-
lado. Entre ellas, los 
principales marato-
nes de otoño como 
“Pampa Traviesa” en 
Santa Rosa (abril) y 
el “Internacional de 
la Bandera” en Rosa-
rio (junio) que recién 
podrán retomarse en 
2021. También el me-
dio maratón de Rosa-
rio (mayo) fue pasa-
do, en principio, para 
octubre mientras que 
el Club de Corredo-
res tuvo que cancelar 
su tradicional Carrera 
Maya, que constituye 
un clásico de Buenos 
Aires desde 1972.

Rody Giordano, titular 
de Sports Facilities, la 
empresa que junto al 
Club de Corredores 
organizan la mayo-
ría de las pruebas de 
calle, señaló que “por 
ahora la situación es 
de incertidumbre, con 
la esperanza de que 
a partir de la primave-
ra, progresivamente, 
puedan ir haciéndose 
algunas pruebas”.

Las dos grandes 
competencias inter-

nacionales del país 
-el 21k de Buenos Ai-
res y el Maratón Inter-
nacional de Buenos 
Aires, ambos con la 
categoría de “Bron-
ze Label” de la World 
Athletics y que inclu-
yen el Campeonato 
Argentino sobre am-
bas distancias- esta-
ban programadas por 
la Asociación Ñandú 
para el 23 de agos-
to y 20 de septiem-
bre respectivamente. 
Desde la Asociación 
informaron que “es-
tamos aguardando 
el desarrollo de los 
acontecimientos; por 
ahora, la prioridad 
absoluta es la salud 
de nuestra población. 
Y estamos en consul-
ta permanente con 
las autoridades de la 
ciudad, con las orga-
nizaciones atlé-ticas 
internacionales y na-
cionales, con nues-
tros sponsors y todo 
nuestro equipo de 
atención médica.
Cualquier decisión 
respecto a las carre-
ras se comunicará 
con el tiempo y el res-
peto necesario a la 
amplia comunidad de 
corredores”.

21 kms New Balance, Buenos Aires.

Medio maratón de Mendoza.

Maratón de Mendoza, en principio programa-
do para Mayo (ya postergada)

Carrera Maya en Buenos Aires (25 de Mayo).

La Vuelta del Vidriero, en Berazategui, sus-
pendida. Se pasó para el 2021.

El Maratón de Rosario (28 de junio), suspen-
dido, no tendrá edición este año. Se pasó al 
2021.

Pruebas nacionales de calle
a reprogramar
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Luciano Carballo Lave-
glia conjuga discos con 
corazón de vinilo, por eso 
hace la salvedad de que 
su elección estará desti-
nada a “gente de más de 
treinta años”, ya que los 
sub esa franja “no saben 
lo que es un vinilo”, si bien 
“hoy todo está en Spotify 
y te podés bajar lo que 
quieras”.
También puntualiza que 
en su adolescencia y ju-
ventud “no oíamos dis-
cos, los escuchábamos”, 
en alusión a que juntarse 
entre amigos a degustar 
un álbum constituía toda 
una ceremonia que se fue 
perdiendo con el tiempo. 
Estaba ‘prohibido’ cortar 
una canción o abandonar 
la ‘misa’, se consumía un 
disco de punta a punta, 

como se mira una pelí-
cula, guay con picotear 
canciones. El interés era 
tal que ni al más ‘hincha’ 
se le daba por interrumpir, 
lo que quizá hubiese me-
recido una dura sanción 
de la barra. Ritos insospe-
chados hoy que el soporte 
físico casi no existe y los 
propios artistas ya no pu-
blican discos, sino singles 
en las plataformas digita-
les. “Nos tirábamos en el 
sillón a escuchar, hoy los 
chicos charlan mientras 
la música suena o están 
con el celular, sin prestar 
atención a lo que hay de-
trás”, diferencia Luciano, 
uno de los bolivarenses 
que podría aspirar al tro-
no de quinto beatle que a 
nivel nacional el consenso 
general dice que le co-

rrespondió a Juan Alberto 
Badía.
A la vez operaba una 
suerte de clasificación no 
escrita para los álbumes, 
marca nuestro entrevis-
tado: “Los que tenían un 
solo tema bueno, los que 
tenían dos o más, y los 
que estaban buenísimos 
de punta a punta, como 
los que yo voy a reco-
mendar”. La cultura de 
los setenta y ochenta des-
deñaba el compilado, las 
bandas se conocían por 
sus discos. Al compilado 
o Grandes éxitos lisa y 
llanamente se le descon-
fiaba, era una selección 
para advenedizos que no 
tenían interés en profun-
dizar, coincide el hombre 
que atesora la friolera de 
dieciocho álbumes origi-
nales de los Bee Gees 
(se comenta que en el 
último ya cantan con voz 
de Coco Basile). “El que 
escuchaba buscaba dis-
cos, los ‘grandes éxitos’ 
eran para los que oían. A 
nosotros nos gustaba sa-
ber quién tocaba la bate-
ría en tal banda, la guita-
rra en otra, manejábamos 
toda esa data”. Más aún, 
el melómano le discutía 
al compilado: ‘por qué pu-
sieron esta canción y esta 
otra no’, era un reniegue 
habitual. Y también salía 
contrariado de los recita-
les en los que su artista 
no tocaba un tema esen-
cial de su cosecha disco-

gráfica. Luciano recuerda 
que en un concierto en Ar-
gentina, Elton John no in-
cluyó Adiós camino de la-
drillo amarillo ni Nikita. “Lo 
querías matar, pero claro, 
tiene como doscientos te-
mas buenos”, se calma.
Dicho todo lo cual, sus 
obras para matizar el en-
cierro en casa, esas que 
le “costó mucho” elegir, 
son las siguientes:

ABBEY ROAD, ThE 
BEATLES, 1969
Podría escoger cualquier 
placa de sus amados Fab 
Four, por ejemplo Rubber 
Soul, sexto opus (publi-
cado a fines de 1965), el 
que “marcó el quiebre”, 
pero se queda con Abbey 
Road, una de los últimas. 
“Tiene un tema lindo can-
tado por Ringo Starr, Jar-
dín de pulpos; tiene dos 
temazos de George Ha-
rrison, los dos mejores de 
él, como Aquí salió el sol; 
Oh querida, Something. Y 
porque fue el último álbum 
que Los Beatles se junta-
ron a hacer en el estudio, 
ya a esa altura grababan 
por separado”. Abbey 
Road “es lindo de punta 
a punta, me siento a es-
cucharlo y disfrutarlo aún 
hoy como la primera vez”, 
enfatiza.

EL LADO OSCURO DE 
LA LUNA, PINK FLOYD, 
1973
“Porque trae Dinero, 
Tiempo, porque aparece 
un teclado extraordinario, 
la guitarra y la voz de Da-
vid Gilmour. Lo pongo y 
lo escucho completo. No 
me pasa como con otros 
discos en los que había 
un tema que no me gus-
taba y tenía que esperar 
que pasara para llegar al 
siguiente…”.

BICICLETA, SERÚ GI-
RáN, 1980
“Podés decir La grasa 
u otro, pero Bicicleta es 
completito. Contiene un 
piano extraordinario de un 
Charly García aún con la 
voz fresca; aparece Lebón 
con un par de temas divi-
nos, como Encuentro con 
el diablo, y suena el bajo 
característico de Pedro 
Aznar, que después de 
Serú tocó de otra mane-
ra. Posee todo lo que a mí 
me gusta, no desperdiciás 
nada de Bicicleta. Can-
ción de Alicia en el país, A 
los jóvenes de ayer, Mien-

tras miro las nuevas olas, 
Desarma y sangra, todo 
lindo, todo lindo”.

M E D I T E R R á N E O , 
‘NANO’ SERRAT, 1971
“Me costó entre dos de 
él: En tránsito, que fue 
posterior, de 1981, y Me-
diterráneo, con el que me 
quedo. Trae, además de 
Mediterráneo, Aquellas 
pequeñas cosas, Lucía. 
En Tránsito contiene co-
sas lindas también, como 
Esos locos bajitos y Hoy 
puede ser un gran día, 
muchos temas lindos, 
para elegir a montones. 
Pero escojo Mediterrá-
neo: la letra de la canción 
homónima me mata, la de 
Aquellas pequeñas cosas 
me destroza. Están Tío 
Alberto, La mujer que yo 
quiero, Qué va a ser de ti 
lejos de casa. Para escu-
char completo”.
Todo en vinilo, aunque sin 
embargo Luciano difiere 
de la opinión-sentencia de 
los melómanos que rin-
den culto a una supuesta 
calidad suprema de los 
discos de antes. “Hoy te-
nés Spotify, lo descargás 
y lo escuchás completo, y 
te diría que suena mejor 
que el vinilo, que tenía sí 
el plus de todo un folclore 
que se ha ido perdiendo”.

BONUS TRACK: EL RE-
GRESO, ANDRÉS CA-
LAMARO, 2005
Es en vivo, necesariamen-
te una suerte de ‘greatest 
hits’, que además no salió 
en vinilo, pero para él es 
entrañable, “me mata”. Es 
el de la pisada en la luna 
en la tapa, en tonos celes-
tes. Fue a ver al ‘Salmón’ 
en esa época, cuando 
presentó El regreso en 
una abarrotada cancha de 
Estudiantes de Olavarría. 
La Bersuit (sin Cordera) 

era su banda de acom-
pañamiento, la que lo 
rescató de la heavy Deep 
Camboya, como bautizó a 
la cueva creativa porteña 
en la que se atrincheró 
por años, a finales de los 
noventa y principios de 
los dos mil, la etapa en 
la que escupía jugados 
discos triples y quíntuples 
como cascaritas de maní. 
“Hay decenas de temas 
y ninguno de relleno. Es 
recopilación, pero están 
Los Abuelos, Los Rodrí-
guez, toda su historia ahí.  
En Olavarría sonó a rock, 
armó una banda con dos 
guitarras, bajo, él tocan-
do la viola como un roc-
ker de toda la vida, que lo 
es, aunque Los Abuelos 
no eran tan rock. Sonido 
crudo, hermoso, siete mil 
personas vibrando juntas, 
un recital divino de más de 
dos horas”. Afortunada-
mente, dice, “pude volver 
a ver a Andrés después 
de muchos años. Ya lo ha-
bía disfrutado entre el ’85 
y el ’87 con Los Abuelos, 
unas de mis bandas predi-
lectas, en Mar del Plata, la 
última vez poco antes de 
que se fuera a España a 
armar Los Rodríguez. Re-
cuerdo un recital en Mo-
gotes, en un lugar que se 
llamaba Waterland, y otro 
en Rock in Bali, un festi-
val en la playa en el que 
vi a Los Enanitos Verdes 
y a muchos más. Antes 
de llegar a Santa Clara, 
donde después Moria Ca-
sán armó la playa Franka. 
Eran los años del regre-
so de la democracia, un 
tiempo muy lindo. Ahí me 
di una panzada con Los 
Abuelos, Virus, Los Twist, 
Zas, Viuda a e Hijas, GIT, 
Los Enanitos, todos pasa-
ron por ahí”.

Chino Castro

EL CRUCERO MUSICAL DE LUCIANO EN CUARENTENA

Junto al Mediterráneo, en Bicicleta rumbo a Liverpool y Londres
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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

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O
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V.
26
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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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

O
.6
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
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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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/4

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
sorteos Diarios

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287
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El tiempoEl tiempo
hoy: Períodos de lluvia fuerte y una tormenta. Por 
la tarde y noche, templado, con períodos de lluvia y 
una tormenta. Mínima: 16ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Unos pocos chubascos breves en la mañana; luego 
nubes dando paso a algo de sol. Por la tarde y noche, claro 
y algo más fresco. Mínima: 10ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

* protector de motores  
* protector de neumáticos (todo tipo) 
* climatizadores “Viesa” 
* seguimiento satelital “GestYa”

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

Lo dicho...
“Entendimiento agudo y sin grandeza,

lo pincha todo pero nada mueve”.
Rabindranath Tagore

(1861-1941) Escritor hindú.

Entienda que para conse-
guir buenos resultados y 
los éxitos deseados, de-
berá operar de una forma 
más positiva. Abandone 
la negatividad que tanto lo 
caracteriza. N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

La Luna en su signo le dará 
el dinamismo que tanto ha 
estado necesitando. No se 
olvide que debe reflexionar 
acerca de sus objetivos 
antes de actuar.
Nº 06.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que cuando uno 
determina sus propios ob-
jetivos, es de suma impor-
tancia sostener la claridad 
para poder elegir el camino 
adecuado. Piense antes de 
actuar. N°94.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Esté preparado, ya que po-
dría comenzar el día con al-
gún contratiempo. Procure 
no abandonar la serenidad 
que lo caracteriza y avance 
poco a poco. N°19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté preparado, ya que hoy 
recibirá un juicio de alguien 
no muy cercano pero que lo 
llevará a replantearse algu-
nas situaciones centrales 
de su vida.
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que todo lo que deba 
hacer hoy, le requerirá de 
suma paciencia. Será el 
momento para que trate 
de reflexionar antes de 
accionar sin pensar las 
consecuencias. N°62.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque se le presenten 
diversas opciones cuando 
tenga que decidir, apren-
da a utilizar los recursos 
apropiados para lograr las 
metas de una forma exito-
sa. N°44.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ocúpese de los asuntos y 
trate de resolverlos lo antes 
posible. Deje de involucra-
se en situaciones compli-
cadas que no lo involucran 
personalmente. N°23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que no existen los 
resultados sin haber sufrido 
algún fracaso en el camino. 
Muchas veces nos ofrecen 
una nueva oportunidad 
para cumplir nuestras me-
tas. N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Transitará por una nueva 
etapa en la vida, donde 
podrá unir la esperanza y 
la fe hasta provocar una 
mayor confianza en su ca-
mino interior. Crea en usted 
mismo. Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que necesitará traba-
jar su percepción natural. 
De esta forma, tendrá más 
chances para alcanzar to-
dos los éxitos deseados y 
no cometer ningún error. 
Nº85.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Le resultará mucho más fá-
cil todo lo que se proponga, 
si se toma las cosas con 
tranquilidad en esta jorna-
da. Será inútil que se altere 
y se ponga mal. N°36.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1855- Firma de un Tra-
tado de Amistad, Co-
mercio y Navegación 
entre Brasil y Paraguay.
1870- Triunfa un gol-
pe de Estado contra 
José Tadeo Monagas, 
presidente de Vene-
zuela. Su dirigente, ge-
neral Antonio Guzmán 
Blanco, toma Caracas 
y se proclama Presi-
dente de la República.
1876- Botadura en 
Portsmouth del aco-
razado inglés “Inflexi-
ble”, que hizo época en 
la construcción naval.
1887- Inauguración 
del primer tramo del 
ferrocarril central de 
Venezuela, de Palo 
Grande a Antimano.
1931- El Gobierno provi-
sional de la República es-
pañola adopta como en-
seña nacional la bandera 
roja, amarilla y morada.
1945- Proclamación 

de la II República en 
Austria y de su inde-
pendencia de la Alema-
nia nazi, aunque sigue 
ocupada por los aliados.
1947- Sebastián Palomo 
Linares, torero español.
1955- El primer avión 
“Caravelle” sale de los 
hangares Sud-Aviation, 
de Toulouse (Francia).
1956- El Gobierno ar-
gentino anula la Cons-
titución de 1949 y reim-
planta la de 1853, por 
decreto-ley del presi-
dente Pedro Aramburu.
1961- Sierra Leona ac-
cede a la independencia.
1985- Mueren 80 perso-
nas y 200 resultan heridas 
en Buenos Aires al incen-
diarse un Instituto Neu-
ropsiquiátrico y Geriátrico.
1992- Serbia y Mon-
tenegro proclaman la 
nueva República Fe-
deral de Yugoslavia.
1999- La empresa cana-

diense Nexia Biotech-
nologies anuncia haber 
realizado la clonación de 
tres cabras, los primeros 
trillizos creados por esta 
técnica.civil de la historia.
2002 – Muere el barón 
Thyssen, el mayor colec-
cionista de arte del mundo.
2003 – Elecciones pre-
sidenciales en la Argen-
tina. La fórmula integra-
da por Carlos Menem y 
Juan Carlos Romero se 
impone con el 24.14% 
de los votos. Néstor Kir-
chner obtiene el 22.04%.
2005 – Primer vuelo del 
Airbus A380, el avión 
más grande del mundo.
2013 – Muere Aída 
Bortnik, autora y 
guionista argentina.
2014 – En la Ciudad del 
Vaticano, son canoni-
zados los papas Juan 
XXIII y Juan Pablo II 
por el Papa Francisco.

Día Mundial del Diseño. Día del Agente de Viajes (en Argentina)



Italia: el 4/5, 
Fase 2 del 
confi namiento

Radio pública 

Nuevo aire 
en Provincia 
Arranca la nueva progra-
mación, primera pieza de 
un proyecto que busca una 
renovación integral de la 
AM 1270 y FM 97.1. - Pág. 4 -

Cuarentena extendida

Los detales después del 
anuncio del Presidente
El gobierno nacional dio a conocer ayer el Decreto de Necesidad 
y Urgencia por el cual se prorroga hasta el 10 de mayo el aisla-
miento obligatorio por el coronavirus y que determina las salidas 
de esparcimiento de manera limitada, de acuerdo con las dispo-
siciones de cada jurisdicción. . - Pág.3 -

Germán Lauro

“Hay que respirar 
hondo y tratar 
de llevarlo de la 
mejor manera”

Último parte

112 nuevos 
casos y siete 
fallecimientos

- Télam -

Quiere ser el próximo presidente 

Agustín Pichot llamó a “votar por el cambio” 
en las elecciones de la World Rugby 

Sin salidas recreativas en los 
grandes aglomerados urbanos
Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba comunicaron de manera conjunta que 
las salidas recreativas “no se habilitarán” en los grandes aglomerados urbanos. 
En Provincia sí se podrán permitir en las localidades de baja densidad poblacio-
nal o escasa circulación viral. - Pág. 2 -

Reapertura

El fi nalista olímpico de 
lanzamiento de bala, ahora 
mánager de la Confede-
ración Argentina de Atle-
tismo, pinta un panorama 
del deporte en tiempos de 
pandemia. - Pág. 8 -

En el país ya son 3.892 los 
contagios. De esa cifra, 192 
personas murieron. Dieron 
de alta al niño cordobés de 
3 años confi rmado como 
caso positivo. - Pág. 2 -

“Ahora empieza para to-
dos la etapa de conviven-
cia con el virus”, adelantó 
el primer ministro Giusep-
pe Conte. - Pág. 5 -

- Presidencia - 
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Coronavirus. El país en vilo



El Gobierno bonaerense amplió 
a 48 el listado de municipios con 
excepciones del aislamiento, social 
preventivo y obligatorio, y habilitó, 
entre otras cuestiones, actividades 
de cobranza y atención odontoló-
gica con turno. La apertura está 
vinculada con la decisión adminis-
trativa 524/2020 de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la 
Nación, por la cual Provincia ges-
tiona un mecanismo de consultas 
y validación de excepciones sobre 
nueve puntos. En este marco, el 
gobierno de Axel Kicillof recibió 
684 solicitudes de actividades y 
servicios a ser exceptuados por 
parte de 92 municipios. Tras anali-
zar la información, en una primera 

Más municipios con excepciones al aislamiento

instancia habilitó aperturas en 28 
de ellos y ahora la amplió a 48.

Desde el Gobierno bonaeren-
se señalaron que el Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica “continúa evaluando 
otras solicitudes realizadas por 
los municipios para actividades y 
servicios incluidos en los incisos 
10 (Producción para la exporta-
ción) y 11 (Procesos industriales 
específicos) del artículo 1° de la 
Decisión Administrativa 524/2020 
de la JGM de la Nación”. Además 
indicaron que continuarán evaluan-
do los procesos epidemiológicos 
y sanitarios por lo que existe 
“la posibilidad de retrotraer las 
excepciones otorgadas”. - DIB -

Niño fue   
dado de alta 
El niño de 3 años de Córdoba 
con rmado como caso 
positivo de coronavirus el 
martes recibió en las últimas 
horas el alta hospitalaria 
y continúa con su recupe-
ración en una residencia, 
mientras siguen las medidas 
de restricción total de circu-
lación en el barrio Nuestro 
Hogar III, donde vive el 
menor junto a su familia.
A pesar de su evolución 
positiva, el niño deberá 
permanecer aislado y alo-
jado en una residencia para 
evitar la propagación del 
virus en su barrio, sector de 
la ciudad que las autorida-
des decidieron cercar hasta 
no avanzar con los testeos 
correspondientes y así des-
cartar más casos. - Télam - 

“Un gran desafío”

La secretaria de Acceso a la Sa-
lud, Carla Vizzotti, informó ayer, 
antes de que se conocieran los 
detalles del decreto, que serían las 
autoridades de cada una de las 
jurisdicciones del país las encar-
gadas de “evaluar la dinámica” de 
las salidas de una hora por día en 
un radio no mayor de 500 metros. 
La funcionaria recalcó que “estas 
salidas de esparcimiento breves 
de una hora en las cercanías” se 
podrán realizar sin “usar el auto” ni 
tampoco “el transporte público”.
En este punto, Vizzotti señaló que 
“estamos ante una nueva fase y un 
gran desafío porque no solamente 
va a depender del Estado nacional 
con todas las restricciones que 
permanecen vigentes, sino tam-
bién de cada uno de nosotros y 
nosotras para poder seguir avan-
zando hacia esa etapa de nueva 
normalidad, en función de los nue-
vos hábitos, mirando a mediano 
plazo”. - Télam -
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El Gobierno bonaerense confi r-
mó que las salidas recreativas “no 
se habilitarán” en los grandes aglo-
merados urbanos de la provincia, 
mientras que se permitirán en las 
localidades de baja densidad po-
blacional o escasa circulación viral 
según las condiciones que pongan 
las autoridades municipales. La 
misma postura tomaron la Ciudad 
de Buenos Aires, Córdoba y Santa 
Fe. El detalle fue confi rmado por el 
Ejecutivo a través de un comunica-
do, luego de las expectativas y las 
dudas que generaba el anuncio del 
sábado del presidente Alberto Fer-
nández sobre la autorización para 
que “diariamente cualquier persona 
pueda salir en un radio de hasta 
500 metros de su casa con fi nes de 
esparcimiento”.

Ante la consulta de Agencia DIB, 
fuentes del Gobierno de Axel Kicillof 
habían señalado más temprano que 
esperaban por el decreto nacional 
“para analizar los alcances de las 
nuevas medidas”. En el transcurso 
de la tarde, fi nalmente circuló la nor-
mativa que extiende el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio hasta 
el 10 de mayo. El mismo, prevé para 

Sí podrán permitir-
se en las localidades 
de baja densidad 
poblacional o de es-
casa circulación viral.

Provincia: no habrá salidas 
recreativas en los grandes 
aglomerados urbanos De acuerdo con el último parte del 

Ministerio de Salud de la Nación 
fueron confi rmados 112 nuevos 
casos de coronavirus en el país, lo 
que suma unos 3.892 contagios. De 
esa cifra, 192 personas murieron, 
ya que en las últimas horas se pro-
dujeron siete decesos. “Del total de 
esos casos, 900 (23,1%) son impor-
tados, 1.684 (43,3%) son contactos 
estrechos de casos confi rmados, 
829 (21,3%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica”, 
precisó la cartera sanitaria.
De las víctimas fatales registradas 
ayer, cinco son mujeres, dos de 
93 años y otras de 79 y 75 años, 
residentes en la Ciudad de Buenos 
Aires, más una de 63 residente en 
la provincia de Buenos aires; y dos 
hombres, de 83 y 75 años, también 
residentes en la provincia, la re-
gión con más casos acumulados 
desde el inicio del brote.  
El comunicado señaló que entre 
los 103 contagios que registra la 
provincia de Tierra del Fuego “se 
incluyen trece casos existentes en 
las Islas Malvinas, según informa-
ción de prensa”, aclarando que 
“debido a la ocupación ilegal del 
Reino Unido, Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte no es posible contar 
con información propia sobre el 
impacto del Covid-19 en esa parte 
del territorio argentino”.
Las provincias de Catamarca y 
Formosa siguen sin presentar 
contagios. - DIB -

112 nuevos casos  
y 7 fallecimientos

Parte ofi cial

Con videoconferencia, llama-
das de teléfono o reuniones para 
pocas personas y manteniendo 
la distancia social recomendada 
para evitar los contagios, las cá-
maras de diputados y senadores 
provinciales y sus comisiones lo-
graron adaptar su funcionamiento 
en tiempos de aislamiento obliga-
torio para minimizar los casos de 
coronavirus.

El presidente de la Cámara de 
Diputados de la provincia de Bue-
nos Aires, Federico Otermín, dijo 
ayer que en el caso de la Cámara 
baja bonaerense “se viene traba-
jando tanto de manera remota 
como con reuniones presenciales 
reducidas con los presidentes de 
los bloques”, y que “junto a los 
líderes legislativos de los distin-
tos espacios políticos acordamos 
unánimemente sesionar de forma 
presencial si fuera necesario”.

También la Cámara de Diputa-
dos de Misiones anunció ayer que 
realizará la apertura de sesiones 
legislativas de manera virtual el 1 
de mayo: los legisladores sesiona-
rán desde sus despachos ubicados 
en el edifi cio Anexo de la Cámara 
de Representantes de Misiones y 
“se mantendrán las actividades 
sin presencia física de los legis-
ladores, ni en la sesión o en el 
trabajo de comisiones”, explicó 
el diputado ofi cialista y jefe del 
bloque Renovador, Martín Cesino.

La Legislatura mendocina fue 
una de las primeras en utilizar 
videoconferencia: sancionó la 
ley de emergencia social econó-
mica, aprobó el uso obligatorio 
de barbijo y limitó salario a los 
funcionarios.

En la provincia de Santa Fe las 
reuniones de comisiones de am-
bas cámaras se están realizando 
por teleconferencia y el 23 de abril 
comenzó a sesionar de manera 
virtual por iniciativa del senador 
Rubén Pirola: “Estamos haciendo 
lo que debemos hacer, para cui-
darnos nosotros y a la ciudadanía”, 
dijo al abrir la sesión la vicegober-
nadora Alejandra Rodenas.

La Legislatura unicameral de 
Córdoba sesionó por primera vez 
en su historia con la modalidad 
remota el martes 14 y aprobó pro-
yectos vinculados a las pymes y 
emisión de títulos públicos, como 
también el decreto que regula las 
sesiones virtuales mientras dure la 
emergencia sanitaria ocasionada 
por el coronavirus. - Télam - 

Legislar en tiempos 
de Covid-19 

Varios cambios 

Día de confusión. En Capital y en Provincia no habrá salidas recreativas. - Télam -

los ciudadanos “una breve salida de 
esparcimiento, en benefi cio de la 
salud y el bienestar psicofísico, sin 
alejarse más de 500 metros de su 
residencia, con una duración máxi-
ma de sesenta minutos, en horario 
diurno y antes de las 20 horas”. Ade-
más, prohíbe el uso del transporte 
público y recomienda cumplir con 
las medidas de distanciamiento.

Finalmente, en un comunicado 
fi rmado por las cuatro administra-
ciones, provincia de Buenos Aires, 
CABA, Santa Fe y Córdoba informa-
ron que “en aquellas localidades con 
baja densidad poblacional y escasa 
o nula circulación viral, se permiti-
rán las salidas de esparcimiento en 
las condiciones que se consensuen 
con las autoridades municipales”. 
En tanto, “en aquellos grandes aglo-
merados urbanos con circulación 
viral, no se habilitarán las salidas 

El país en vilo

de esparcimiento de una hora, y tal 
como expresó el presidente en el 
día de ayer, el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio se mantiene 
sin modifi caciones”.  

Las administraciones de estos 
cuatro distritos explicaron que “esta 
decisión fue tomada en consulta con 
el Gobierno nacional”. “No obstante, 
se seguirá analizando la evolución 
de la tasa de contagios y, de ser ésta 
favorable, se evaluarán las diferentes 
alternativas que podrían permitir la 
habilitación de algún tipo de salidas 
de esparcimiento con modalidades 
restringidas”, agregaron. - DIB -



Sin cambios
El DNU reitera que “los 
trabajadores mayores de 
60 años de edad, embara-
zadas o personas incluidas 
en los grupos en riesgo 
según fueran de nidos 
por el Ministerio de Salud 
de la Nación, y aquellas 
cuya presencia en el hogar 
resulte indispensable 
para el cuidado del niño, 
niña o adolescente, están 
dispensados del deber 
de asistencia al lugar de 
trabajo”. - Télam -

El país en vilo

Los bancos mantendrán esta 
semana el esquema de atención 
con turno previo, informó ayer 
el Banco Central (BCRA). De 
esta forma, tal como sucedió la 
semana pasada, para acceder a 
la sucursal los clientes deberán 
sacar un turno de manera previa 
por los canales que el banco 
ponga a disposición (sitio web 
o de manera telefónica) y ese 
comprobante servirá como per-
miso de circulación y se solicita-
rá para ingresar al banco. Por su 
parte, los jubilados y pensiona-
dos no necesitarán turno, pero 
tienen que consultar a Anses su 
fecha de atención correspon-
diente antes de acercarse a una 
sucursal bancaria. 
En otro orden, los principales 

Los bancos repiten la modalidad de atención
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El gobierno de Alberto Fernán-
dez dio a conocer ayer el Decreto de 
Necesidad y Urgencia (DNU) por el 
cual se prorroga hasta el 10 de mayo 
el aislamiento obligatorio por el co-
ronavirus y que determina salidas de 
esparcimiento de manera limitada, 
de acuerdo con las disposiciones de 
cada jurisdicción. El decreto 408 se 
publicaba anoche en el Boletín Ofi -
cial y entraba en vigencia hoy. Las 
nuevas excepciones al aislamiento 
deben contar con la anuencia de 
los gobernadores e intendentes y 
cumplir con un estricto protocolo 
para evitar la propagación de la en-
fermedad, indica la medida.

La norma establece que “no 
podrán incluirse como excepción” 
a la cuarentena las “actividades 
de dictado de clases presenciales 
en todos los niveles y todas las 
modalidades; eventos públicos y 
privados: sociales, culturales, re-

El decreto nacional ratifi ca las salidas 
de esparcimiento de manera limitada, de 
acuerdo con las disposiciones locales.

Cuarentena extendida: los detales 
después del anuncio del Presidente

les deberán remitir a la autoridad 
sanitaria nacional un ‘Informe de 
Seguimiento Epidemiológico y Sa-
nitario Covid-19’ que deberá conte-
ner toda la información que esta les 
requiera para evaluar la trayectoria 
de la enfermedad y la capacidad del 
sistema sanitario para atender a la 
población”, agrega el decreto.

Así, el Ministerio de Salud “rea-
lizará el monitoreo de la evolución 
epidemiológica y sanitaria, y si 
detectare una situación de riesgo 
epidemiológico o sanitario, deberá 
recomendar en forma inmediata” al 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
que “adopte las medidas pertinentes 
para contener la transmisión del 
virus SARS-CoV-2, que puede incluir 
la decisión de dejar sin efecto la ex-
cepción dispuesta por la autoridad 
provincial correspondiente”.

Evaluación permanente
Cafi ero “podrá disponer el cese 

creativos, deportivos, religiosos y 
de cualquier otra índole que impli-
que la concurrencia de personas”. 
Tampoco podrán incluirse entre las 
salvedades “centros comerciales, 
cines, teatros, centros culturales, 
bibliotecas, museos, restaurantes, 
bares, gimnasios, clubes y cualquier 
espacio público o privado que im-
plique la concurrencia de personas”, 
ni “transporte público de pasajeros 
interurbano, interjurisdiccional e 
internacional”, como así tampoco 
“actividades turísticas; apertura de 
parques, plazas o similares”.

Por otro lado, el decreto consig-
na que “las jurisdicciones provin-
ciales que dispusieren excepciones 
deberán realizar, en forma conjunta 
con el Ministerio de Salud de la 
Nación, el monitoreo de la evolu-
ción de la situación epidemiológica 
y sanitaria”. “En forma semanal, 
las autoridades sanitarias loca-

Boletín Ofi cial. El decreto entraba en vigencia esta medianoche. - Xinhua -

En la Antártida
El titular de la Secretaría 
de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, destacó ayer a los 
“investigadores e investi-
gadoras” de Argentina que 
“permanecen trabajando 
y generando soberanía 
en la Antártida”, en el 
contexto de emergencia 
sanitaria por el coronavi-
rus. “La ciencia nacional 
nos enorgullece. En este 
difícil momento, mientras 
cientí cos/as argentinos/
as contribuyen a la lucha 
contra el coronavirus, 
otro grupo de investiga-
dores/as de nuestro país 
permanecen trabajando y 
generando soberanía en la 
Antártida”, sostuvo Filmus 
en Twitter. - Télam -

de las excepciones respecto de la ju-
risdicción provincial que incumpla 
con la entrega del Informe de Segui-
miento Epidemiológico y Sanitario 
requerido o incumpla con la carga 
de información exigida en el marco 
del ‘Monitoreo de Indicadores de 
Riesgo Epidemiológico y Sanitario 
- Covid-19’”.

El DNU consigna que “toda vez 
que los indicadores epidemiológicos 
señalan que los grandes aglome-
rados urbanos son los lugares de 
mayor riesgo de transmisión del vi-
rus SARS-CoV-2 y donde más difícil 
resulta controlar esa transmisión, no 
serán de aplicación las excepciones 
respecto de los aglomerados urba-
nos con más de 500.000 habitantes, 
ubicados en cualquier lugar del país, 
ni tampoco respecto del Área Metro-
politana de Buenos Aires”.

Además Cafi ero, en su carácter 
de coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan In-

Las personas inscriptas para 
el cobro del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), entre el 16 y 
20 de este mes, que aún no eli-
gieron el medio de pago, podrán 
hacerlo a partir de hoy desde la 
página web de la Anses, según 
terminación de su Documento 
Nacional de Identidad. La Anses 
informó que los beneficiarios 
con DNI finalizados en 0 y 1 
deberán hacerlo hoy; martes 28, 
en 2 y 3; miércoles 29, en 4 y 
5; jueves 30, en 6 y 7, y viernes 
1 de mayo, en 8 y 9. - Télam -

Medio de pago

tegral para la Prevención de Eventos 
de Salud Pública de Importancia 
Internacional”, podrá incluir en esta 
prohibición a “aglomerados urba-
nos que tengan menos de 500.000 
habitantes o excluir a otros que su-
peren esa cantidad de población, en 
atención a la evolución epidemio-
lógica específi ca del lugar y previa 
intervención de la autoridad sani-
taria nacional”. 

El “aislamiento social, preventivo 
y obligatorio” fue dispuesto por el 
Gobierno desde el 20 hasta el 31 de 
marzo; luego fue prorrogado hasta 
el 12 de abril y, posteriormente, hasta 
el 26, para fi nalmente ser extendido 
hasta el 10 de mayo inclusive. - Télam -

bancos tendrán disponible desde 
hoy en las cuentas de homeban-
king de sus clientes monotribu-
tistas y autónomos la opción de 
pedido de créditos a tasa 0 por 
un monto de hasta $ 150.000, 
según califiquen y cumplan con 
los criterios fijados por el gobier-
no nacional para la asistencia a 
este sector ante la pandemia del 
coronavirus. Según confirmaron 
fuentes bancarias, se espera que 
en las próximas horas la AFIP 
disponga -a través del Banco 
Central (BCRA)- el listado de 
los beneficiarios elegibles para 
estos créditos, el monto que 
podrán pedir crédito y en qué 
entidad podrán cobrarlo para 
hacer efectivo el mecanismo de 
solicitud vía web. - Télam -

Semana con actividad bancaria. - Xinhua -







Una joven de 23 años fue ase-
sinada ayer a puñaladas delan-
te de su hija de 2, en su casa de 
la localidad entrerriana de La 
Paz, y por el femicidio detu-
vieron a su ex pareja y padre 
de la bebé, quien se entregó 
a la Policía tras confesar el 
crimen a un efectivo del barrio, 
informaron fuentes judiciales y 
de la fuerza.
El hecho ocurrió ayer por la 
mañana, cerca de las 8.35, en 
el fondo de una vivienda ubi-
cada en las calles José Mármol 
y Saavedra del barrio Feria, en 
dicha localidad del departa-
mento homónimo.
Según las fuentes, en la 
parte posterior del inmueble 
residía la víctima, identifica-
da como Romina Rodas (23), 

Una joven de 23 años fue    
víctima de femicidio 

quien se encontraba junto a 
su hija de 2 años.
Ayer, la ex pareja de Romina y 
padre del bebé, Jonatan Rivero 
(20), se dirigió hasta la casa 
de José Zárate, un agente de la 
Policía local que reside a pocas 
cuadras del domicilio de la jo-
ven madre, y le dijo: “Me vengo 
a entregar porque la maté”.
Mientras tanto, un vecino de 
la casa lindera a la de Romina 
oyó los llantos de la bebé y 
llamó al 911 para alertar sobre 
la situación.
Las fuentes señalaron que 
cuando los efectivos de la 
comisaría local se trasladaron 
hasta la casa de la víctima ha-
llaron su cuerpo apuñalado en 
el suelo, y junto al mismo a su 
pequeña hija, ilesa. - Télam -

Su ex confesó el delito 

Un delincuente de 33 años murió 
y otro se encuentra internado en 
grave estado tras cometer un robo 
en una casa ubicada en la locali-
dad platense de Los Hornos y tiro-
tearse con la Policía, informaron 
ayer fuentes judiciales.
Según las autoridades, los delin-
cuentes se dirigieron a una casa 
ubicada dentro de un predio de 
tres manzanas de un corralón, 
donde redujeron a ocho personas, 
entre los dueños de la empresa y 
su grupo familiar.
Cuando arribaron dos ofi ciales, 
dos de los delincuentes que se 
encontraban en el patio abrieron 
fuego contra ellos y uno de los 
agentes efectuó “varios disparos 
certeros contra los dos sujetos”. 
Uno de ellos, que murió a los po-
cos minutos, fue identifi cado como 
Damián Milei (33), quien recibió 
un balazo en el lado izquierdo del 
abdomen. - Télam - 

Deceso tras tiroteo 

Los Hornos 
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En torneo internacional

Estudiantes de la facultad 
de Derecho de la UBA fueron 
galardonados con tres premios 
en la competencia de derecho 
internacional Philip C. Jessup, 
por memoriales escritos, con 
los que alcanzaron “el mejor 
resultado histórico” obtenido 
por un equipo de esa casa de 
estudios en una disputa con 
participantes de 100 países.

Se trata de la mayor compe-
tencia de derecho internacional 
a nivel mundial y consiste en 
la preparación de la defensa 
oral y escrita de dos Estados 
ficticios que se enfrentan en 
un caso hipotético ante la Cor-
te Internacional de Justicia, se 
informó en un comunicado.

Los temas de esta edición 
incluyeron sucesión de Estados, 
legalidad de armas autónomas, 
admisibilidad de procedimien-
tos paralelos, jurisdicción de 
disputas comerciales e inmuni-
dad de oficiales públicos ante 
la Corte Penal Internacional.

La International Law Stu-
dents Association entregó los 
premios a mejores memoriales de 
la competencia Philip C. Jessup 
International Law Moot Court 
Competition al equipo integrado 
por Catalina Aguirre Jones, Pedro 
Grijalba Marsans, Josefina del 
Rosario Lago, Fernando Riva de 
Quesada y Julián Gabriel Rivai-
nera, coordinado por las tutoras 
académicas Carolina Carla Ca-
tanzano y María Laura Pessarini.

El equipo obtuvo los pre-
mios “Richard R. Baxter Award 
for Best Applicant Memorial”; 
“Hardy C. Dillard Awards f Best 
Combined Memorials - World 
& Qualifying Rounds” (Primer 
lugar); y “Alona E. Evans Award 
for Best Memorial at International 
Rounds” (Segundo lugar). - Télam -

Histórica labor de   
estudiantes de   
Derecho de la UBA 

Por el hecho detuvieron a su pareja 

Un hombre fue asesinado en Valeria del Mar 
Un hombre fue asesinado de 

una puñalada en el pecho en su 
casa de Valeria del Mar, partido 
bonaerense de Pinamar, y por el 
crimen detuvieron a su concubina, 
informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió ayer, alrede-
dor de las 3 de la madrugada, en 
una vivienda situada en la calle 
Urtubey al 1700.

La víctima, identifi cada como 
Joaquín Núñez (33), residía junto 
a su pareja, Sonia Escobar (35), 
quien quedó apresada por ser la 
presunta asesina.

Según trascendió, un llamado 
al 911 alertó sobre una discusión 
de pareja en el interior de la casa. 
Los agentes, al llegar, encontraron 
al hombre muerto en el suelo de la 

cocina y a la mujer con manchas de 
sangre en su ropa.

De acuerdo a los primeros 
peritajes realizados en la escena 
del crimen, Núñez presentaba una 
herida de arma blanca a la altura 
del corazón y lesiones en la zona 
intercostal izquierda, dijeron los 
informantes.

Los peritos de la Policía Cientí-
fi ca también hallaron en la cocina 
de la casa vidrios rotos en el piso 
y cuchillos sobre la mesa con apa-
rentes manchas hemáticas.

La causa quedó a cargo del fi s-
cal Juan Pablo Calderón, titular de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) descentralizada 4 de Pina-
mar, quien dispuso la aprehensión 
de la mujer. - DIB -

Creador de un estilo propio lla-
mado “arte chatarra”, conformado 
principalmente por esculturas rea-
lizadas con materiales en desuso, 
el artista Carlos Regazzoni falleció 
ayer a los 76 años.

Entre las obras más vistas y 
conocidas de Regazzoni están las 
hormigas que asoman sobre el 
techo de un galpón en la porte-
ña avenida Del Libertador, don-
de funcionó su atelier, cerca de 
la Estación de Retiro, o el grupo 
escultórico que se emplazó en la 
localidad de Azul en 2007, en el 
marco del I Festival Cervantino, 

Se defi nió alguna 
vez como “un pre-
potente de la cultu-
ra” y tenía fi nes esté-
ticos y ecológicos. 

Murió Carlos Regazzoni, 
padre del “arte chatarra” 

con un Don Quijote de La Mancha 
y su caballo Rocinante, Sancho 
Panza y su burro, Dulcinea del To-
boso y el galgo corredor, realizados 
íntegramente con partes de autos, 
motos, colectivos, camas, envases 
y toda clase de elementos que el 
escultor fue encontrando.

De inconfundible aspecto, con 
sus rulos encanecidos, que conjugaba 
con un estilo desalineado, como las 
chatarras con las que trabajaba, Re-
gazzoni se defi nió alguna vez como 
“un prepotente de la cultura”. Y lo 
cierto es no pasaba inadvertido: era 
un provocador, un excéntrico y un 
atípico dentro del mundo del arte. 
Para el escultor, el arte era la única 
forma de salvación frente al “sistema”.

Por eso, si bien creaba sus es-
culturas con desechos industriales, 
como cadenas, válvulas, tambores 
y trépanos y reciclaba objetos, sus 
fi nes no sólo eran estéticos sino 
también ecológicos y sociales, por-
que a través de esa producción 

Atípico. Así era el estilo del escultor nacido en Comodoro Rivadavia.  - DIB -

construía una crítica al sistema 
y fomentaba la recuperación de 
materiales reutilizables.

A los 76 años 

El trabajo de este escultor no 
sólo llegó a espacios públicos y a 
museos nacionales e internacio-
nales donde se albergan muchas de 
sus obras pictóricas de gran tama-
ño, sino también -decía él- a jeques 
árabes, millonarios de Hollywood y 
estrellas del pop como Madonna.

La obra del artista, nacido en 
Comodoro Rivadavia, alcanzó una 
verdadera proyección internacio-
nal luego del premiado fi lm “El 
Hábitat del Gato Viejo” del cineasta 
Franck Joseph en 1992, un retrato 
sobre su vida.

Sus trabajos también se exhi-
ben en parques del barrio porteño 
de Palermo y uno de los más mo-
numentales está instalado en Pico 
Truncado: un Bridasaurio de 17 
metros, que realizó con desechos 
de la industria petrolera. - DIB - 

Dijo adiós el director de cine Claudio Risi 

El director y técnico de cine Clau-
dio Risi, hijo del famoso Dino Risi 
(“Il sorpasso”) y hermano mayor 
de Marco, murió ayer a los 71 
años en un hospital romano por 
complicaciones a raíz de un ataque 
al corazón que lo golpeó hace 
unos dos meses, según informó su 
familia y reflejó la prensa italiana.
Había nacido el 12 de noviembre 
de 1948 en Berna, Suiza, y fue 

asistente de su padre durante 
mucho tiempo antes de hacer su 
debut como director en la década 
de 1980, aunque pasó su infancia 
y adolescencia respirando cine.
Fue asistente de dirección de su 
padre en películas como “La espo-
sa del cura” (1970, de la que tam-
bién editó el sonido), “Las mujeres 
somos así” (1971), y “En nombre 
del pueblo italiano” (1971). - DIB -Una de sus obras. - DIB -





Al repasar las notas de comienzos de año, cuan-
do fue noticia su retiro, Germán Lauro hablaba 
de iniciar una nueva vida. Claro que de momento 
el plan (“encerrado en Trenque Lauquen”) no 
está saliendo a la perfección. Sin embargo, 
zafa: “Estoy terminando la carrera de contador 
público y eso me mantiene bastante entretenido, 
en el sentido de que me ocupa una buena parte 

Entre el estudio y la Confederación

del tiempo”. Y agrega: “Con la posibilidad que 
me brindaron desde la Confederación, de poder 
trabajar en el deporte, hacer algo dentro de lo 
que me gusta; está bueno”. “Esto de la cua-
rentena y del aislamiento, al no poder hacer 
mucho, me permite estar un poco más tranqui-
lo”, completa respecto de esta primera etapa 
de una nueva vida. - DIB -

Germán Lauro pasa la cua-
rentena “encerrado en Trenque 
Lauquen, trabajando del otro lado 
del mostrador, se podría decir”. 
El finalista olímpico en lanza-
miento de bala en Londres 2012 
–fue sexto- anunció su retiro a 
comienzos de año, tras 22 años 
de carrera. Y ahora, “estoy tratan-
do de dar una mano, intentando 
generar cosas buenas para que 
el deporte crezca”, le cuenta a la 
Agencia DIB el flamante mánager 
de la Confederación Argentina de 
Atletismo (CADA).
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“Hay que respirar hondo y tratar 
de llevarlo de la mejor manera”

Por Gastón M. Luppi
De la redacción de DIB

Germán Lauro, ahora mánager de la Con-
federación Argentina de Atletismo, y un pano-
rama del deporte en tiempos de pandemia.

En Trenque Lauquen. Lauro, el año pasado, en el diario La Opinión. 

Lauro, fi nalista en los Juegos de Londres 2012.  - Archivo -

El deporte en vilo

Sin embargo, no parece ser el 
momento propicio para volar muy 
alto. “Hoy la verdad que estamos 
complicados”, comienza el relato 
Lauro, aunque explica que desde 
la entidad que nuclea al atletismo 
argentino, “dentro de lo posible”, 
se están generando reuniones y 
charlas de capacitación. “A pesar 
de todo, se está bastante activo”.

En la era pre Covid-19, cuando 
todavía se iban a realizar los Jue-
gos Olímpicos este año, Argentina 
contaba con unos 143 deportistas 
clasificados para la gran cita, tres 
de ellos maratonistas. Sin embar-
go, había expectativas de sumar 
plazas. Pero el mundo empezó 
a cambiar a comienzos de año y 

Desde casa, tecnología de por medio
Germán Lauro cumplió 36 
años el 2 de abril. Y de esos 36 
años, 22 los pasó compitiendo 
en atletismo. “Cuando arran-
qué teníamos el mail como lo 
más tecnológico para man-
darte algo desde otro país, o 
si no las llamadas telefónicas 
para estar comunicado. Era lo 
único que podíamos llegar a 
tener”, cuenta sobre un pasado 
bastante reciente.
“Hoy nosotros estamos dando 
muchas capacitaciones a 

través de Zoom, los profes se 
están manejando con vi-
deollamadas por Whatsapp 
o Skype; tratan de estar en 
contacto con los atletas. Desde 
la Confederación se planteó 
que los entrenadores, los 
responsables de área, estén 
pendientes de los atletas para 
mantenerlos motivados, que 
no vivan un bajón muy grande, 
y tratar de llevar la mayor 
tranquilidad posible, dentro 
de todo”. - DIB -

entre marzo y abril todo se fue 
a pique.

“Es complicado, te corre to-
das las planifi caciones. Te genera 
mucha incertidumbre, porque al 
principio, por ejemplo, no se sabía 
si se hacían los Juegos o no. O qué 
iba a pasar, si esto eran quince días 
o un año. Lo peor que puede pasar 
es tener incertidumbre. Después, 
en la medida de que fue pasando 
el tiempo, se fueron aclarando 
algunas cosas. Eso les baja un 
poco la ansiedad a los deportis-
tas”, explica Lauro, dueño de 22 
títulos nacionales a lo largo de su 
carrera –trece en bala y nueve en 
disco-. “Hay que respirar hondo 
y tratar de llevarlo de la mejor 
manera. Intentar que esto pase lo 
más rápido posible, que sea solo 
un recuerdo, para en lo inmediato 
poder volver a estar focalizado en 
lo que viene”.

Hablar en términos generales 
sobre cómo afecta esta pandemia 
en las planifi caciones de los depor-
tistas es un sinsentido, “cada atleta 
es muy particular, tenés muchos 
campos”. Y Lauro ensaya ejemplos 
de los más variados, aun fuera del 
atletismo. “Por ejemplo Luis Scola, 
que se iba a retirar este año, y te la 
estiran un año más. ‘Pucha, ¿qué 
hago?’”. O al revés: “Tenés el que 
por ahí no llegaba para este año y 
al pasarse los Juegos para el año 
que viene se le abrieron las puertas 
para clasifi car”.

Por ello, con los Juegos Olím-
picos reprogramados para julio 
de 2021, Lauro ve una chance 
para el atletismo argentino. “A 
nosotros nos pasa eso, tenemos 
atletas que están creciendo y que 
a este juego no llegaban. Pero 
pensando en el año que viene, ya 
por lo menos crecieron. A algunos 
tal vez los dificulta, a otros al con-

trario, lo toman como una buena. 
Depende de la particularidad de 
cada uno. Espero que esto genere 
la posibilidad de que muchos más 
puedan clasificar”.

Encerrados en departamen-
tos pequeños o en casas grandes, 
en ciudades de cientos de miles 
de habitantes o en localidades 
chicas, cada disciplina tiene su 
particularidad frente a la pande-
mia. Por ejemplo, no es lo mismo 
lanzar una bala a 21,26 metros 
de distancia (récord de Lauro, en 
2013), que lanzar un martillo a 
73,74 metros (récord de Jennifer 
Dahlgren, en 2010). “Es muy varia-
do”, cuenta Lauro: “Hay chicos que 
tienen un espacio, cuentan con 
los elementos y entrenan: lanzan 
balas en el patio, o en la vereda”. 
Y más ejemplos: “Otros tuvieron 
la suerte de que les prestaran una 
cinta, como a Belén Casetta (3.000 
metros obstáculos) o a Mariano 
Mastromarino (maratón). No es 

lo mismo, pero no dejan de hacer 
un gran trabajo. Y después tenés 
el caso de Joaquín Arbe (maratón, 
clasifi cado a Tokio 2020), que está 
en Esquel, sin una cinta, y apro-
vechó este tiempo para terminar 
la casa que se está construyendo; 
está laburando en eso”.

Frente a la variedad, “cada uno 
se la está rebuscando para tra-
tar de no perder tanto”, sintetiza 
Lauro, dueño de 18 medallas en 
torneos sudamericanos con nueve 
títulos -seis consecutivos en bala y 
otros tres en disco-. Y para quienes 
la tienen más complicada, “hay 
que intentar hacer lo posible: tra-
tar de mantener la zona media, los 
abdominales, hacer algo dentro de 
la casa, dar unos saltos…”. “Des-
pués de levantar la cuarentena se 
va a tener que tomar un tiempo 
prudencial para volver a recuperar 
lo que se perdió”, cierra uno de 
los mejores atletas argentinos de 
todos los tiempos. - DIB -

Hace dos semanas el Conse-
jo Directivo de la CADA resolvió 
suspender todas las actividades 
de competencias atléticas de 
los meses de mayo y junio en 
todo el territorio nacional. - DIB -

Suspendidas


