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A UNA SEMANA DE INICIADO EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

Pisano: “Anteponer la 
salud ante cualquier 
otro interés es la clave”
A una semana de iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio dictaminado por el 
gobierno nacional, el intendente Marcos Pisano trazò un balance de este período y de lo acon-
tecido en el partido de Bolívar. Páginas 2 y 3

Francisco: “solos nos hundimos”
Durante un histórico rezo en soledad en la Plaza San Pedro, el Papa dijo que nadie se salva 
solo. Preocupación del Santo Padre por la pandemia de coronavirus. EXTRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Asesoran sobre 
la preinscripción 
al Ingreso Familiar
de Emergencia
Los beneficiarios podrán contactarse a la lí-
nea telefónica 15480069, de 8 a 14 horas. 
Página 4

ESTUVO FUERA DE SERVICIO 
MUCHO TIEMPO

Repararon la 
antena de la
Televisión Digital 
Abierta
Página 4

La Policía sorprendió 
a jóvenes violando 
la cuarentena

URDAMPILLETA

Dos jóvenes fueron arrestados en la madruga-
da de ayer por incumplir la cuarentena obligatoria. 
Se trasladaban por la vía pública sin acatar las medi-
das del decreto de necesidad y urgencia. Página 10

KARTING - SANTIAGO FUENTES - ESCUADRA KDM - DAMMIANO

 “Sé que haciendo las cosas 
bien voy a seguir en el equipo”
Hablamos con Santi para saber lo que representa para él esta contratación para que siga re-
presentando la firma de la fábrica de chasis y el preparador juninense. Páginas 8 y 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

Así lo definió el inten-
dente municipal Marcos 
Pisano. “Estamos pre-
parándonos, tenemos la 
obligación de hacerlo, 
de sumar equipamien-
to y recurso humano”, 
sostuvo y pidió a la co-
munidad: “hagamos 
el esfuerzo, demos el 
ejemplo que hacemos 
frente al coronavirus 
cuidando al sistema de 
salud y cuidándonos en-
tre todos”.

A una semana de inicia-
do el aislamiento social 
preventivo y obligatorio 
dictaminado por el gobier-
no nacional, el intendente 
Marcos Pisano traza un 
balance de este período y 
lo acontecido en el partido 
de Bolívar. 
“En el marco de esta me-
dida nacional de cuarente-
na, adoptada en todos los 
órdenes, nosotros como 
Municipio hemos trabaja-
do en línea y en conso-
nancia con lo establecido 

por los gobiernos nacional 
y provincial. He encontra-
do una comunidad que 
está informada, concien-
tizada, que seguramente 
tendrá críticas sobre las 
medidas que se han ido 
adoptando porque son 
molestas, que nos com-
plican en lo diario pero 
tenemos que entender 
que la Argentina, a partir 
de la decisión de nuestro 
presidente, optó por ante-
poner la salud ante cual-
quier otro interés y creo 
que eso es clave. Tene-
mos que entender que los 
argentinos nos tenemos 
que cuidar entre todos, 
y que el que se tomó en 
el nuestro es el mejor ca-
mino a adoptar ante una 
pandemia de dimensio-
nes terribles como la que 
está sufriendo el mundo”, 
comenzó por destacar.
Para evitar las drásticas 
consecuencias que está 
viviendo el mundo, en es-
pecial algunos países de 
Europa como Italia y Es-

paña, es que desde Bolí-
var se está haciendo todo 
lo posible para estar pre-
parados. “Hemos tomado 
medidas locales en con-
sonancia con las tomadas 
en la Nación y en la Pro-
vincia. Profundizado en el 
control en los accesos a 
la ciudad, tanto tomando 
la temperatura de las per-
sonas que ingresan como 
ahora con la incorporación 
de los controles fitosanita-
rios, con mecanismos de 
fumigación mediante un 
sistema automático y evi-
tar así exponer el recurso 
humano”, expresó. Vale 
mencionar que desde el 
jueves funciona un puesto 
sanitario de desinfección 
para los vehículos que in-
gresan a la ciudad en Av. 
Calfucurá y desde ayer un 
segundo en Av. Cacique 
Coliqueo. 
El intendente reconoció y 
agradeció a todo el equi-
po de funcionarios y em-
pleados municipales que 
está trabajando en este 

contexto para la seguri-
dad de toda la comunidad. 
“Tenemos un gran equi-
po. Espacios Públicos, 
Desarrollo Social, Salud 
fundamentalmente donde 
Mary Jofré está trabajan-
do codo a codo con todos 
los médicos sanitaristas 
que están consustancia-
dos con la temática. Son 
muchos los que están al 
servicio de la gente”, dijo. 
“Estamos preparándonos, 
tenemos la obligación de 
hacerlo, de sumar equipa-
miento y recurso humano. 
Tanto del Ministerio de Sa-
lud de Nación como del de 
Provincia nos han solicita-
do sumar todo el recurso 
humano posible, han fle-
xibilizado la posibilidad de 
contratar enfermeras que 
aún no estén recibidas y 
eso es una buena noticia. 
En Bolívar tenemos la ca-
rrera de Enfermería y así 
es como hemos podido 
sumar ya 23 chicas jóve-
nes  que están trabajando 
en los puntos de ingreso 
a Bolívar y que segura-
mente, en un marco de 
necesidad, las vamos a 
convocar al sistema de 
salud”, sostuvo Pisano, 
quien remarcó una y otra 
vez la centralidad del per-
sonal sanitario en este es-
cenario.
“Tenemos que cuidar mu-
cho los recursos huma-
nos en salud. Hay todo 
un plan, que tiene que ver 
con seguir un protocolo 
que está redactado para 
ser implementado. Ha-

remos varios simulacros 
para entrenar a todo el 
sistema. Además, suma-
remos nuevos profesio-
nales médicos, en estos 
días estarán llegando 
más, y tenemos que se-
guir sumando porque nos 
tenemos preparar de la 
mejor manera. Bolívar no 
está exenta de tener co-
ronavirus y tenemos que 
prepararnos entre todas”, 
expresó. 
“El staff permanente de 
médicos hospitalarios 
está en el orden de los 82 
médicos actualmente, con 
la aplicación del decreto 
que obliga a los mayores 
de 60 años a no prestar 
servicio por estar dentro 
del grupo de riesgo. Eso 
nos priva de varios profe-
sionales, también no po-
demos contar con aque-
llos que padecen algún 
problema de salud. Tene-
mos 85 enfermeras acti-
vas en todo el Partido, de 
130 que eran y que varias 
debieron dejar de prestar 
sus servicios por el mismo 
motivo. Estaremos su-
mando médicos para tra-
tar de llegar a 90 y agre-
gando a las estudiantes 
de enfermería llegaremos 
a las 100. Todo lo que po-
damos hacer para sumar 
recurso humano, lo hare-
mos, el recurso humano 
es quizás más importante 
que el equipamiento”, fue 
claro. 
Se conocieron en los últi-
mos días, distintas iniciati-
vas que vinieron a sumar, 

a aportar su granito de 
arena en esta contingen-
cia, como la elaboración 
de mascarillas faciales 
por parte de la Escue-
la Técnica (con el apoyo 
de la Escuela Agrotéc-
nica y de particulares) o 
la confección de ambos 
descartables por parte de 
personas de la comunidad 
conocedoras del oficio de 
costura. Ello tendiente a 
colaborar aportando insu-
mos vitales a la hora de 
prevenir el contagio si lle-
gasen a darse casos en el 
partido de Bolívar. Marcos 
lo analiza. “El mundo tiene 
una escasez de recursos 
para hacerle frente a esto, 
no estábamos prepara-
dos. Ya vendrá el momen-
to de hacer evaluaciones 
y sacar conclusiones. 
Pero lamentablemente 
acá hubo un organismo 
internacional como lo es 
la Organización Mundial 
de la Salud que no previó 
cómo esto se iba a desa-
rrollar. Por ejemplo, mu-
chos países que hoy es-
tán con focos importantes 
de esta pandemia hasta 
hace un mes atrás esta-
ban importando insumos 
hospitalarios. Si la OMS 
hubiese actuado como 
correspondía, atendiendo 
a la expansión de la pan-
demia, tendría que haber 
aconsejado no llevar ade-
lante esas transacciones 
comerciales y alentar a la 
producción para aumentar 
el stock. No hay un solo 
escrito por el que se intime 
a los países productores, 
fabricantes de insumos 
básicos, para que aumen-
tasen su producción. Chi-
na necesita 670 millones 
de barbijos diarios y pro-
duce 20 millones. Estos 
criterios desacertados no 
han ayudado para nada”, 
manifestó.
Habló de la compra de los 
nuevos respiradores, que 
se suman a los que ya 
poseía el Hospital ‘Miguel 
Capredoni’, único efecto 
de salud en la ciudad. 

A UNA SEMANA DE INICIADO EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

“Anteponer la salud ante cualquier otro interés es la clave”
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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

“En Argentina se han ido 
adoptando medidas en 
este sentido. Nosotros 
nos hemos ido abaste-
ciendo en la medida de 
lo posible. Hace un mes, 
charlando con Bali (Buc-
ca), con quien estamos 
trabajando codo a codo, 
él sostenía que uno de los 
cuellos de botella que íba-
mos a tener en el sistema 
de salud era la cantidad 
de respiradores. Por eso 
es que compramos estos 
dos equipos y estamos 
gestionando más. El esta-
do nacional ha intervenido 
en los precios y la distribu-
ción porque también nos 
encontrábamos con mu-
chas avivadas. El lunes 
sacó un Decreto, intervino 
y de esa manera se fija-

rán los precios haciendo 
equitativa la distribución”, 
remarcó.
En cuanto a los barbijos 
y camisolines, el primer 
mandatario dijo que los 
que se están confeccio-
nando siguen estrictas 
normas sanitarias. “Te-
nemos que pensar que 
llevan reglamentaciones 
de bioseguridad, no pode-
mos confeccionarlos sin 
seguir los protocolos que 
indican la norma de la AN-
MAT. Son elementos des-
cartables que van a utilizar 
nuestros guardianes (el 
personal sanitario), que 
son los que nos van a cui-
dar si el virus llega a Bolí-
var. Por ello tenemos que 
ser criteriosos, tenemos 
grupo de profesionales 

trabajando, desde inge-
nieros hasta diseñadores 
y técnicos en bioseguri-
dad que nos garantizan 
qué material utilizar, cómo 
elaborarlo y producirlo. 
Estos insumos son esca-
sos en Bolívar y trabaja-
mos en ello. Para que se 
den una idea, la atención 
de un paciente con coro-
navirus lleva unos 25 kits 
de barbijos, camisolines, y 
demás. Por eso las cifras 
de elementos que vamos 
necesitando son cuantio-
sas y estamos trabajando 
en ello”, contó Pisano.
Desde la Oficina de De-
fensa al Consumidor se 
están realizando controles 
de precios en supermer-
cados. Desde el Municipio 
se alienta a denunciar a 
quiénes se aprovechan de 
esta situación escribiendo 
a infoconsumidorbolivar@
gmail.com o en el perfil 
de Facebook OMIC BOLÍ-
VAR. También se sugiere 
que se chequen previa-
mente los precios en ht-
tps://preciosmaximos.ar-
gentina.gob.ar/#/. “Tanto 
en materia de productos 
alimenticios como en pro-
ductos de desinfección, 
limpieza y demás, hemos 
detectado algunos casos, 
han sido labrado los infor-
mes. Sí hemos notado un 
cambio de actitud. Creo 
que se ha visto que hay un 
estado que va a controlar 
y que no hay que hacer las 
cosas mal. También hay 
que entender que a veces 
el comercio es rehén de 
una cadena de comercia-
lización; tempranamente 
nos informaron que hubo 
proveedores que vendían, 
por ejemplo, el alcohol en 
gel a valores muy por en-
cima de lo establecido y 
eso hacía que los comer-

ciantes debiesen vender a 
precios altos. No obstan-
te, hay un compromiso de 
los comercios locales que 
tienen una cuota mayo-
ritaria en el mercado con 
respecto a los productos 
básicos, para que no haya 
sobreprecios en produc-
tos que son vitales en este 
momento”, expuso. 
El intendente hizo hin-
capié en cuidarnos, en 
preservar a los adultos 
mayores y personas con 
problemas de salud por-
que en tanto grupos de 
riesgo son los más ex-
puestos. Y teniendo una 
conducta coherente, 
respetuosa con el asila-
miento social establecido, 
quedándonos en casa, 
ayudamos en ese sentido. 
“Es importante ser solida-
rios con la salud del otro, 
no solamente pensar en 
uno sino en la salud de 
toda la comunidad. Hoy, 
el eslabón preventivo y 
todo lo que podamos ha-
cer en esa materia, harán 
que la curva de contagio 
se aplane y se reduzcan 
los porcentuales de mor-
talidad que están tenien-
do otros países, que son 
escalofriantes. En Bolívar 
tenemos un promedio del 
30 por ciento de la pobla-
ción que está por enci-
ma de los 60 años. Pun-
tualmente, con datos del 
censo 2010, sobre una 
población de casi 35 mil 
habitantes teníamos casi 
10 mil adultos mayores 
de 60 años, lo que equi-
vale a casi un tercio de la 
población total. Hay que 
cuidarnos y cuidarlos. Es 
nuestra responsabilidad. 
Por eso, a todos aquellos 
que no tienen necesidad 
de salir de la casa, les 
pedimos que no lo hagan, 

que piensen en el bien co-
mún y colectivo”, destacó 
el jefe comunal. 
Consultado sobre el im-
pacto económico de esta 
situación extraordinaria 
en las arcas municipales 
sostuvo que “está claro 
que es devastador. Esta 
semana no se recaudó 
un solo centavo, y tene-
mos que hacer frente a 
muchos gastos. Pero lo 
dije al inicio de las sesio-
nes del Concejo, vamos 
a poner todo al servicio 
del cuidado y la garantía 
de la salud de los vecinos 
de Bolívar. Tomaremos 
las medidas que se ten-
gan que tomar, estamos 
gestionando todo lo posi-
ble en materia de recurso 
económico en Provincia, 
en Nación, y hay que en-
tender que en este mo-
mento de emergencia hay 
prioridades, que son las 
que nos rigen a la hora 
de la toma de decisiones”. 

También mencionó que el 
lunes se estarán deposi-
tando los sueldos del per-
sonal municipal.  
Para finalizar, Pisano vol-
vió a agradecer a todo el 
personal municipal, así 
como también a todas 
las instituciones. Recordó 
que se está reuniendo con 
la oposición, con quienes 
está compartiendo puntos 
de vista sobre la proble-
mática. “Quiero agradecer 
el compromiso que hemos 
tenido hasta el momen-
to de todos los vecinos, 
pedirle que no aflojemos, 
que nos quedemos en 
casa, que no salgamos si 
no es por una necesidad. 
Que hagamos el esfuer-
zo, demos el ejemplo que 
hacemos frente al corona-
virus cuidando al sistema 
de salud y cuidándonos 
entre todos”, concluyó.

V.G.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Desde la Secretaría de 
Salud de la Municipalidad 
se informa a la comuni-
dad, que no se realizará 
vacunación a la población 
de riesgo en los centros 
de salud.
Teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria y 
atendiendo a la necesidad 

Ayer viernes, la Municipa-
lidad realizó la reparación 
de la antena de la Televi-
sión Digital Abierta (TDA), 
gestionada con urgencia 
a raíz de la situación ge-
nerada por la emergencia 
sanitaria.
Desde la Dirección de 
Informática, a cargo de 
Guillermo Tamborini, se 
realizó la logística para 
obtener los repuestos ne-
cesarios para la repara-
ción, y una vez adquiridos, 
personal de la empresa 
de telecomunicaciones  
ARSAT se hizo presente 
en la ciudad para ejecutar 

Los beneficiarios po-
drán contactarse a la lí-
nea telefónica 15480069, 
de 8 a 14 horas.

La preinscripción se rea-
liza a través de la página 
web de ANSES por ello 
considerando que no to-
dos los beneficiarios tie-
nen acceso por sus pro-
pios medios al sitio de 
carga www.anses.gob.ar, 

El domingo fue noticia el 
inicio de la elaboración en 
esta ciudad de máscaras 
faciales para el personal 
sanitario y de seguridad. 
La producción se lleva 
adelante en las instala-
ciones de la Escuela de 
Educación Técnica N° 1 
con impresoras 3D, dos 
propiedad de dicho esta-
blecimiento, y una tercera 
aportada por la Escuela 
de Educación Agraria. El 
martes hablamos al res-
pecto con el director de la 
Técnica, profesor Mauro 
Palacios. 
“El proyecto lo tomamos 
el día sábado, cuando nos 
llegaron unos archivos y 
la Municipalidad nos con-
tactó para ver si ponía-
mos esto en marcha. El 
domingo hicimos la prime-
ra prueba, salió bien, y a 
partir de ahí estuvimos el 
resto del domingo y todo 
el lunes en fase de cali-
bración. No son máquinas 
simples de manejar, pero 
una vez que se ponen a 

DESDE EL MARTES, SE CONFECCIONAN EN BOLIVAR

Detalles de la producción
de mascarillas faciales

punto trabajan sin proble-
mas; así fue como se pre-
paró todo para que una 
sola persona pueda estar 
atendiendo permanente-
mente. Desde el martes 
comenzamos a manejar-
nos así, respetando de 
esta manera la cuarente-
na”, contó y enfatizó sobre 
el último punto: “una sola 
persona es la encargada 
de controlar el proceso de 
impresión”.  
“La Escuela Agrícola tam-
bién colabora en este 
proyecto y el mismo día 
domingo nos acercó una 
de las máquinas que po-
seen para centralizar todo 
el proceso en la Escue-
la Técnica. También hay 
gente que desde su casa 
está apoyando y hacien-
do mascarillas”, destacó a 
continuación. 
Lo que se imprime son 
“los aros que sostienen la 
máscara en sí -que es un 
acetato que cumple con la 
función de proteger la cara 
de quien la use-. La mas-

carilla se completa con un 
elástico, que hace de sos-
tén y la fija a la cabeza del 
usuario. Nosotros también 
tenemos el acetato, por lo 
que lo vamos cortando y 
las entregamos práctica-
mente armadas en su to-
talidad”. 
El martes 24 se entrega-
ron las primeras 30 mas-
carillas al Hospital y así 
se seguirá haciendo con-
forme avance la produc-
ción. “También entrega-
mos a la Policía, a todos 
los que están haciendo 
controles”, sostuvo. “Es 
un proceso muy lento, que 
vamos optimizando, pero 
sigue siendo lento, a la 
velocidad que puede an-
dar la máquina para hacer 
un trabajo presentable”, 
puntualizó Palacios. 
Las impresoras están acti-
vas, produciendo las mas-
carillas desde las 8 de la 
mañana hasta las 20 ho-
ras. “Luego se paran para 
ventilar el lugar, desinfec-
tar y dejar que las máqui-
nas descansen. En total 
son tres las máquinas, 
dos de la Escuela Técni-
ca (una comprada por la 
Asociación Cooperadora 
del establecimiento y otra 
provista por el Ministerio), 
y la restante aportada por 
la Escuela Agrotécnica”, 
se explayó. 
El material lo proveerá la 
Municipalidad; las prime-
ras mascarillas que se 
confeccionaron se hicie-
ron con material que las 
escuelas tenían disponi-
ble para diseñar los años 
y con el acetato provisto 
por el municipio.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Asesoran sobre la
pre inscripción al Ingreso
Familiar de Emergencia

la Municipalidad puso a 
disposición de la comuni-
dad un equipo de agentes 
municipales.
Desde la Dirección de De-
sarrollo Social, a cargo de 
Lorena Gallego, otorgarán 
ayuda y asesoramiento a 
aquellas personas que no 
tengan acceso a internet o 
requieran asistencia para 
cargar los datos obligato-
rios e indispensables para 

recibir la prestación no 
contributiva y de carácter 
excepcional.
Atendiendo a cumplir el 
aislamiento preventivo, 
social y obligatorio, desde 
la Municipalidad se dis-
puso la línea telefónica 
15480069, que será aten-
dida de 8 a 14 horas, para 
que los beneficiarios reali-
cen consultas y despejen 
inquietudes al respecto.

ESTUVO FUERA DE SERVICIO MUCHO TIEMPO

Repararon la antena de la
Televisión Digital Abierta

finalmente el arreglo co-
rrespondiente.
Quedaron al aire 7 seña-
les de televisión y los de-
más canales estarán de 
manera operativa hasta 
que finalmente se norma-
lice la situación, es decir 
que se podrán visualizar 
en cuanto mejore la inten-
sidad de recepción.
Cabe recordar que la TV 
Digital Abierta (TDA), es 
una política de Estado que 
acerca a muchas familias 
y de manera gratuita la 
posibilidad de implemen-
tar nuevas tecnologías.

PARA LA POBLACIÓN DE RIESGO

Habrá vacunación
antigripal domiciliaria

del grupo etario mayor a 
60 años, considerada po-
blación de riesgo en este 
período de aislamiento, la 
gestión municipal decidió 
que el personal de salud 
realice vacunación domi-
ciliaria.
Se solicita a la población 

no salir de sus hogares, 
respetando la medida de 
aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio dis-
puesto a raíz de la pan-
demia por coronavirus, 
y aguardar la visita del 
personal sanitario en su 
domicilio.

Guillermo Tamboriri, di-
rector de Informática.
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Para evitar la aglomera-
ción de personas y evitar 
su circulación en la vía pú-
blica, siempre atendiendo 
a lo dispuesto por el De-
creto ante esta emergen-
cia sanitaria que se vive 
en el mundo, las farma-
cias locales comenzaron 
a implementar un nuevo 
sistema.
Se trata de la toma de 
pedidos vía WhatsApp. 
Cada farmacia dispone 
de un número para tal fin 

a los que hay que contac-
tarse, mandar una foto de 
la receta con el pedido y 
cuando se lleva la me-
dicación al domicilio, se 
abona el pedido en ese 
momento. 
Los números de contacto 
de cada farmacia son los 
siguientes: 
COMAS (2314) 465703
FAL (2314) 464843
PASTEUR (2314) 484290
GAGLIARDI Y TRES DE 
FEBRERO (2314) 479696

SUDIRO (2314) 428626
ALBANESE (2314) 
618517
GOMEZ ARROSPIDE 
(2314) 427295
LOPEZ (2314) 444481
IGLESIAS (2314) 426265  
Vale recordar que los ho-
rarios de atención son 
los habituales, de lunes 
a viernes, de 8 a 12 ho-
ras y de 16 a 20 horas, y 
los sábados de 8 a 12.30. 
Fuera de de estos días y 
horarios, sólo permanece-

rá abierta la farmacia de 
turno.

Se refuerza el sistema 
de turnos por el fin de 
semana
El Colegio de Farmacéuti-
cos local suma una farma-
cia de turno más por día 
durante sábado, domingo 
y martes. El refuerzo será 
para atender en el horario 
de 10 a 18 horas.
Así, hoy sábado la far-
macia de turno es Fal y 

su refuerzo es la Tres de 
Febrero.
Mañana domingo de tur-

no estará Pasteur con 
el refuerzo de Gómez 
Arrospide. Y el martes la 
de turno será Sudiro con 
el refuerzo de Comas. El 
lunes abrirán todas en su 
horario habitual.

NUEVO SERVICIO

Las farmacias toman pedidos por WhatsApp
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Henderson

Desde hace 5 días, la 
Asociación Rural de Hen-
derson adiciona una cuota 
valiosísima para reforzar 
la solidaridad sanitaria. 
Mediante una campaña 
on line intenta que los pro-
ductores agropecuarios 
y todas las personas afi-
nes a la comunidad local 
depositen en una cuenta 
para reunir fondos y así 
comprar un respirador ar-
tificial más. 
La finalidad es sumar res-
piradores artificiales para 
el Hospital municipal “Dr. 
SaverioGalvagni”, con 
asiento en la ciudad de 
Henderson. 
La iniciativa se da en un 
escenario que deduce fal-
tante de respiradores para 
la cantidad de población 
urbana y aledaña. 
El comunicado lleva la rú-
brica del Presidente de la 
entidad rural, Lic. Pablo 
Ginestet y toda su mesa 
directiva. Al miércoles, la 
cuenta ya contaba con 
cerca de $ 500.000.

CARTA ABIERTA A LA 
COMUNIDAD DE HEN-

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Llevan casi $ 500.000 recaudado 
para la compra de respiradores artificiales

Desde la Dirección de 
Tecnología del municipio 
de Rivadavia, están uti-
lizando impresoras 3D 
para producir mascari-
llas y conectores para los 
respiradores. A su vez, 
promueven que distritos 
aledaños adopten las mis-
mas iniciativas. 
Según un informe emiti-
do por el municipio de la 
Cuarta Sección Electoral, 
todas las áreas del Muni-
cipio de Rivadavia están 
enfocadas en trabajar en 
aras de prevenir el Coro-
navirus. Así, se piensa en 
buscar rápidas soluciones 
en el caso de que en al-
gún momento se presente 
un caso confirmado. Un 
camino similar recorre 
el municipio de Trenque 
Lauquen, que junto con 
Olavarría constituyen los 
centros con mayor ca-
pacidad operativa para 
atender enfermos de esta 
naturaleza. 

DERSON

Estimados: Por medio de 
la presente se informa 
que la recaudación ya su-
pero los $ 350.000 (al día 
martes). Si bien el objetivo 
original era la adquisición 
de un respirador, las auto-
ridades Médicas del Hos-
pital Municipal nos mani-
festaron que hay algunas 
cuestiones de mayor prio-
ridad para hacer frente en 
caso de tener muchos ca-
sos de Coronavirus a nivel 
local. Actualmente hay 3 
respiradores (1 en hos-
pital + 2 en ambulancias) 
más 4 ventiladores que 
cumplen un rol similar.
La prioridad para hacer 
frente a la crisis y tener 
capacidad de atender a 
más gente es la incorpo-
ración de nuevas camas 
de internación, actual-
mente hay 35, y se busca 
que se incorporen 10 más 
mediante la finalización 
de la obra de ampliación 
del hospital, además de 
adquisición de insumos 
(oxigeno, barbijos, alco-
hol, etc.). Es por este mo-

tivo que los fondos recau-
dados se irán destinando 
a las necesidades especí-
ficas del hospital y hacer 
frente a la posible crisis 
sanitaria.
Se siguen recibiendo 
donaciones tanto por 
transferencia como en 
alcancías localizadas en 
PetroHenderson, Veteri-
naria de Marcelo Fage y 
el almacén de “Pico” Di 
Julio-Viviana Forte (sito 
en la esquina de Belgrano 
y Colón).
Agradecemos a todos los 
que están colaborando y 
a los que puedan hacerlo.
 Recordemos que la ma-
nera más efectiva de con-
trolar el virus es quedar-
nos en casa, cuidemos 
nos entre todos.
Asociación Rural de Hen-
derson
Personería Jurídica 3067
Adherida a CARBAP - 
C.R.A.
CBU Cuenta Corriente de 
Banco Provincia: 014035 
7001676000009704
CUIT 33-50964938-9

INICIATIVA REGIONAL 

Producen conectores para respiradores 
con la impresora 3D

INICIATIVA LOCAL DE 
RIVADAVIA

En ese sentido, desde la 
Dirección de Tecnología, 
están utilizando impreso-
ras 3D para producir mas-
carillas y conectores para 
los respiradores. El for-
mato para generarlos fue 
brindado por el área de 
Salud, en base a los pro-
ductos industriales usual-
mente utilizados. 
Estos conectores de 
plástico están formados 
por cuatro salidas, per-
mitiendo que, por cada 

respirador del Hospital 
conectado a él, puedan 
ser atendidos cuatro pa-
cientes. De esta mane-
ra, en caso de requerirlo, 
podríamos multiplicar la 
cantidad de pacientes de 
gravedad por COVID-19.
Desde el municipio infor-
maron que “el foco perma-
nente en la innovación y 
la tecnología nos permite, 
una vez más, buscar so-
luciones alternativas con 
nuestros recursos, poten-
ciando los beneficios y el 
cuidado brindado a nues-
tros vecinos”.

Daireaux

Se recuerda que los in-
gresos a la localidad de 
Daireaux están siendo 
controlados por Bombe-
ros Voluntarios, Fuerzas 
de Seguridad, Defensa 
Civil, y Agentes de la Sa-
lud, quienes aseguran el 
ingreso a los residentes 
y transportes de abaste-
cimiento, mientras evitan 
que ingresen a la locali-
dad personas que vienen 
de otros lugares. De esta 
forma se trabaja en el cui-

Continúan los controles de ingreso al distrito
dado de todos. Los contro-
les se realizan también en 
las localidades de Salazar 
y Arboledas. Además de 
tomarse la temperatura 
y firman una declaración 
jurada, quienes ingresan 
reciben un folleto informa-
tivo y de prevención para 
generar conciencia sobre 
la necesidad de extremar 
las medidas de higiene y 
cuidarnos entre nosotros.
Por otra parte en los últi-
mos días se han cerrado 

varios ingresos a la loca-
lidad, siendo los únicos 
habilitados el Acceso Co-
ppié, Acceso Carlé y Par-

que Industrial, únicamen-
te para tránsito pesado y 
donde se habilitó un nue-
vo puesto de control.

Integrantes de la Hortícola de Sol a Sol realizaron bol-
sones con diferentes hortalizas para donar a familias 
del Distrito. 
Los bolsones son llevados a Desarrollo Social de dón-
de se reparten a las familias.

Hortícola De Sol a Sol dona bolsones 
a Desarrollo Social
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

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

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

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

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

IMPORTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR
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Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 

 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
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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

Debido a las malas con-
diciones climáticas, a 
mediados de este mes 
fue postergada la prime-
ra fecha del campeonato 
del Karting del Centro. Se 
había reprogramado para 
los días 21 y 22, justo 
después que el presiden-
te anunciara el comienzo 
del aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio. Allí 
quedaron pendientes las 
ansias por salir a pista de 
numerosos pilotos de la 
región, entre ellos el bo-
livarense Santiago Fuen-
tes.
Hoy Santi cumple con la 
cuarentena, como todos, 
y en este momento en 
que la vorágine del día a 
día se detiene y surgen 
momentos para hablar 
más en profundidad de 
cada tema, charló con La 
Mañana sobre su renova-
ción con el equipo oficial 
"Gastón Dammiano Motor 
Sport" y lo que representa 
para él esta contratación 
para que siga represen-
tando la firma de la fábrica 
de chasis y el preparador 
juninense. También dio su 
opinión sobre el futuro cir-
cuito de A.Bo.Ka. Esto es 
lo que dijo:
- Estamos esperando que 
pase todo esto para ver si 
podemos empezar, por-
que no se pudo correr ni 
siquiera la primera fecha 
del campeonato. Estamos 
todos los pilotos igual, con 
unas ganas tremendas de 

correr.
Antes de que comenzara 
el campeonato, la catego-
ría había anunciado que 
seguirás siendo piloto ofi-
cial del equipo de Gastón 
Dammiano...
- Así es, ya estoy confir-
mado, ya tengo el contra-
to firmado para este año, 
ahora sólo falta que se 
pueda ir a correr. Ya estu-
ve con la gente del equi-
po, en Junín, y fuimos a 
hacer algunas pruebas al 
circuito de Chivilcoy an-
tes de la primera fecha. 
Anduvimos muy bien en 
esas pruebas; de las cua-
tro tandas, en tres hice el 
"1"... Probamos el chasis, 
algunos cosas que se le 
hicieron al karting, y todo 
respondió bien.
¿Te entregan el mismo 
karting del año pasado?
- Sí, es un karting KDM, el 
mismo que estrenamos a 
mitad del año pasado, y el 
motor es el que habitual-
mente corro. Este año iré 
con todo lo mismo, única-
mente cambié el número 
porque llevaré el 3... Otra 
vez tengo ganas de pelear 
el campeonato, vamos a 
ver -cuando esta situación 
pase- si volvemos a correr 
para pelear por el 1...

¿Se fueron muy arriba 
los números, este año, 
para poner un karting en 
pista?
- Imagino que sí; yo sólo 
tengo una noción "por 

arriba" porque no ando 
metido en los números 
del equipo, pero supongo 
que para ir a correr hoy 
se necesitan no menos de 
20.000 pesos por carrera 
para tener un motor como 
los de mi equipo. Eso, 
sumado al chasis y todo 
lo que hace únicamen-
te al karting, debe hacer 
un número cercano a los 
30.000 pesos...

Vos no tenés que hacer-
te cargo de esos gas-
tos...
- No; al igual que mi com-
pañero de equipo, Facun-
do Aldrigheti, de Neuquén, 
corremos para la estructu-
ra formada por KDM, que 
es una fábrica de chasis, 
y Dammiano, quien hace 
los motores... Hace mu-
chos años que trabajan 
juntos y son los que me 
vienen contratando desde 
hace dos años para que 
corra para su equipo ofi-
cial, por lo que mi respon-
sabilidad es la de tratar de 
poner a ese equipo lo más 
arriba posible.

Qué ventaja es ser con-
tratado y no tener que 
preocuparte por afron-
tar los gastos ante cada 
carrera...
- Sí, estas posibilidades 
no se presentan todos los 
días y la mayoría de los 
pilotos tiene que esfor-
zarse por ir a cada fecha, 
como lo había estado ha-
ciendo yo desde que me 
inicié en mi carrera depor-
tiva. Hasta ser contratado, 
tuve que poner plata de mi 
bolsillo para las gomas, 
la nafta, la inscripción y 
afrontar todos los gastos 
del karting. Antes era dis-
tinta la situación; hoy está 
bravísimo poder hacerle 
frente a todo esos gastos.

Contanos cómo nació tu 
relación con el equipo 
de Dammiano...
- Hace dos años me había 

podido comprar un motor 
Yamaha Internacional. 
Había hecho un esfuerzo 
tremendo para comprar-
lo, más allá de que era 
usado, porque ese tema 
se maneja en dólares... 
Conseguí uno más o me-
nos en precio, lo compré 
y corrí hasta la mitad de 
ese campeonato, hice 
cinco carreras. Hasta ese 
momento me habían es-
tado observando los del 
equipo y cuando ya me 
había preparado para la 
siguiente fecha, y ya tenía 
el karting listo, me llamó 
Dammiano, el padre del 
muchacho que prepara, 
y me tiró la idea de correr 
para ellos. Los chicos me 
decian que iban a llamar-
me y yo no podía creer-
lo... Para cualquier piloto 
es muy satisfactorio que 
te llamen y te hagan esta 
propuesta. Incluso al prin-
cipio pensé que iban a de-
cirme "te va a salir tanto 
por carrera", imaginé que 
querían alquilarme un kar-
ting, pero sin embargo me 
dijeron que sólo tenía que 
sentarme y correr...
A partir de entonces em-
pezó esta relación con el 
equipo. A la siguiente ca-
rrera tuve que ir solamen-
te con el bolso de la ropa 
y el casco... Sinceramen-
te, desde entonces estoy 

muy feliz por recibir esta 
confianza, porque yo nun-
ca anduve con "fierros" de 
punta, siempre salí a pis-
ta con lo que se podía en 
ese momento y tuve que ir 
"peleándola"... Me defen-
día bien manejando, pero 
sin el mejor fierro que po-
día poner en pista.

Las exigencias deben 
ser importantes...
-Y...hoy en día, si te que-
dás atrás, te pisan. Cuan-
do empecé a correr para 
el equipo, gané la primera 
carrera, a pesar de que 
era todo nuevo: estaba 
con ellos, corría con un 
chasis diferente al mío... 
Así empezó la relación; 
después fuimos a correr 
a Santa Fe, a un Provin-
cial en Laboulaye... Ese 
primer año en el equipo 
fue de mucho aprendiza-
je, sobre todo intenté su-
perar la presión que algo 
así conlleva. Sé que esa 
presión me llevó a come-
ter errores en pista, a ve-
ces me jugó en contra, así 
que en ese sentido, ese 
primer año fue bastante 
complicado. Quería ganar 
o ganar y hay veces que 
no se te da...
Con el tiempo, empecé 
a tranquilizarme, a es-
cuchar un poco más, a ir 
puliendo cosas, y fui evo-

lucionando. Incluso tuve 
que ir a un psicólogo, aun-
que parezca mentira, para 
contarle lo que me pasa-
ba, siempre pensando en 
mejorar. Como dije, me-
joré, despejé la cabeza y 
fui avanzando, así es que 
estamos por encarar el 
tercer año con el equipo.
Hoy siento que me saqué 
esa presión y corro más 
tranquilo. Entendí que no 
te sirve competir presio-
nado. Hemos obtenido 
buenos resultados pero 
hay que seguir mejoran-
do; trato de ir aprendien-
do cosas nuevas siempre 
porque la categoría tiene 
un nivel terrible, todos 
van muy fuerte. Es difícil 
ganar una carrera, no es 
sencillo mantener la pun-
ta cuando traes a un rival 
"soldado" atrás, pero son 
cosas que con el tiempo 
vas aprendiendo a supe-
rarlas, forma parte de la 
experiencia.
Nunca había corrido para 
un equipo; siempre había 
ido a cada carrera con mi 
karting, mi cajón de he-
rramientas, sin depender 
demasiado de otros... Hoy 
formo parte de esa estruc-
tura, nos tenemos con-
fianza, nos conocemos, y 
trato de disfrutar este 

KARTING - SANTIAGO FUENTES Y LA RENOVACION DEL VINCULO CON LA ESCUADRA KDM - DAMMIANO

 “Sé que haciendo las cosas bien voy a seguir

(Continúa en la página 9)

“Santi” prevé otro año de aprendizaje y ambiciosos objetivos deportivos.
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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.

momento porque nunca 
se sabe hasta cuándo 
durará. Sé que haciendo 
las cosas bien voy a se-
guir estando adentro del 
equipo, pero debido a la 
economía del país y los 
gastos que lleva bancar 
un karting así, con dos 
pilotos oficiales, se hace 
pesado para cualquiera.

¿Te piden que entrenes 
físicamente?
- No, no me lo piden pero 
lo hago por una cuestión 
lógica. Para salir a pista 
en condiciones, tenés que 
estar bien físicamente. 
Por eso voy permanente-
mente al gimnasio, salgo 
a correr y trato de estar en 
estado. No fumo, no hago 
nada raro y me siento 
bien, más allá de que en 
las carreras igualmente 
me canso porque el ritmo 
de punta, vuelta a vuelta, 
es bravísimo... Para es-
tar arriba tenés que hacer 

combinar todo: además 
de un buen karting, la ca-
beza te tiene que llevar 
bien, porque si no te can-
sás los brazos, te acalam-
brás... Y no es fácil hacer 
combinar todo, yo lo he 
ido mejorando día a día, 
con el tiempo, tomando 
las cosas en serio porque 
es lo que me gusta hacer.

¿Tenés que ir a Junín 
antes de cada carrera, a 
probar?
- No; después de cada 
carrera, el karting se des-
arma íntegramente, le 
hacen los trabajos que 
corresponden, y después 
se hace lo que decide el 
equipo. Si quieren que 
vaya a probar, voy; de lo 
contrario, nos encontra-
mos directamente en las 
carreras.

Vale decir que el equipo 
se promociona con tu 
performance y la de tu 
compañero. De acuerdo 
a los resultados que us-
tedes consiguen, ellos 

suman "clientes" que le 
alquilan o compran sus 
elementos...
- Claro, el equipo vive de 
la preparación de karting 
y el alquiler de elementos 
de competición, como así 
también de la atención 
en pista. Nosotros tene-
mos que darle una mano 
al equipo y tratar de po-
ner su motor y su chasis 
adelante. Son muchos los 
equipos que se dedican a 
lo mismo, que impulsan 
diferentes marcas... El 
que hace chasis marca 
KDM va sacando modelos 
nuevos todos los años, y 
nosotros, con nuestras 
actuaciones, tenemos que 
tratar de hacer que la gen-
te siga eligiendo esa mar-
ca y confíe el motores de 
Dammiano, como buenos 
"fierros" para ir rápido...

Dijiste que habías esta-
do probando en Chivil-
coy y allí será la primera 
fecha cuando se levante 
la cuarentena. Te gusta 
ese circuito, y te va bien 

estando adentro del equipo”
(Viene de la página 8)

Santiago y el resto del equipo Dammiano Motor Sport,con el que prolongó el lazo 
para esta temporada que aguarda la realización de la primera fecha.

ahí...
- Sí, ahí fue donde gané la 
primera carrera que hice 
con el equipo. Hemos ido 
muchas veces y siempre 
hemos estado en la con-
versación. Igualmente me 
adapto rápido, tanto al 
karting que den como al 
circuito donde haya que 
correr.
Hoy que aguantar esta 
cuarentena y quedarse 
adentro porque un virus 
de estos te apesta y no te 
deja ir a correr. Ya habrá 
tiempo para salir.

Cuando finalicen el cir-
cuito de A.Bo.Ka. vas a 

ser uno de los primeros 
en recorrerlo...
- Y...sí, para dar unas 
vueltas tengo mi karting 
propio, en mi taller, listo 
para hacer alguna prueba 
cuando se pueda.

¿Lo has visto?
- Estuve hace unos días 
en el predio, con el Pato 
Cattáneo. La verdad es 
que está espectacular, 
cuando termine, será her-
moso. La cabina de trans-
misión está terminada, 

con las puertas coloca-
das... El día que eso esté 
listo, si el piso es bueno 
será un "pistón" porque 
tiene sombra, un lugar 
hermoso para la gente 
que vaya a mirar, y el cir-
cuito tiene un dibujo bár-
baro, distinto a todos los 
que conozco.
Ojalá que pase todo esto 
para que se pueda seguir 
trabajando en ese lugar y 
se puedan escuchar los 
motores otra vez.

S.M.

Santiago en carrera. Así quiere estar el piloto local, 
como tantos otros que hoy se encuentran atravesando 

la cuarentena, con los motores detenidos...

www.diariolamanana.com.ar
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Ayer viernes, el jefe de 
la Subdelegación Olava-
rría de la Policía Federal 
Argentina, Subcomisario 
Claudio Martín Leyes, con 
personal a su cargo, se 
hizo presente en Bolívar a 
fin de mantener una reu-
nión con Roque Bazán, a 
cargo de la Dirección de 
Protección ciudadana y 
Defensa Civil.

Dicho encuentro tuvo 
como finalidad el recono-
cimiento de la zona para 
poder luego realizar diver-
sos  recorridos en laiudad 
en el marco del decreto 
presidencial de aislamien-
to social obligatorio.
Los Federales recorrieron 
la zona céntrica, el casco 
urbano, y mediante alta-
voz dieron a conocer dis-

AYER COORDINO TAREAS CON GUARDIA URBANA

Policía Federal Argentina
estuvo trabajando en Bolívar

tintas medidas preventi-
vas para concientizar a la 
población del aislamiento 
social obligatorio por el 
COVID-19.
Desde Protección Ciuda-
dana se les facilitó a los 
Federales la desinfección 
de los móviles policiales 
que se hicieron presentes 
en el lugar.

Leyes y Bazán en el centro de monitoreo.

Dos jóvenes fueron arres-
tados en la madruga 
de ayer por incumplir la 
cuarentena obligatoria. 
Personal policial que re-
corría la localidad de Ur-
dampilleta sorprendió a 
Juan Carlos González, 
de 19 años y a Emanuel 
Portilla de 29, cuando am-
bos se trasladaban por 
la vía pública sin acatar 
las medidas del decreto 
de necesidad y urgencia 
dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional en el 
cual se estableció el ais-
lamiento social, preventi-
vo y obligatorio que rige 
hasta el 31 de marzo. El 
personal policial labro ac-
tuaciones judiciales por 
Infracción al artículo 205 
y 239 del Código Penal y 
realizadas las consultas 

con el Dr. Sebastián Ro-
mero de la Fiscalía Fede-
ral de Pehuajó, el funcio-
nario dispuso confirmar la 
aprehensión de González 
y Portilla en razón que ya 
habían sido advertidos en 
ocasiones  anteriores  y 
su procesamiento penal.  
Se supo que González 
y Portilla iban a una reu-
nión de amigos, por lo que 
también los efectivos poli-
ciales realizaron la primer 
advertencia a los propie-
tarios de la vivienda don-
de se iba a realizar la reu-
nión, poniéndolos también 
en conocimiento mediante 
charla instructiva  de las 
medidas de bioseguridad 
ante el aislamiento pre-
ventivo y obligatorio para 
evitar propagación del 
virus Covid-19 que gene-

ra la pandemia mundial. 
 
Por otra parte en Bolívar 
se realizaron apercibi-
mientos y primera noti-
ficación de advertencia 
por violar lo establecido 
en el Decreto de Nece-
sidad y Urgencia a diez 
vecinos bolivarenses que 
no pudieron justificar  su 
presencia en la calle, fue-
ra del horario establecido 
por el municipio de Bolívar 
que comprende entre las 
08 y las 16 horas, momen-
to en el cual cierran todos 
los comercios que se en-
cuentran habilitados para 
trabajar durante el tiempo 
que dure la cuarentena. 
 
Denunciaron el robo de 
una bicicleta por E-mail 
Desde la Jefatura Distrital 

EN URDAMPILLETA

Policía sorprendió a jóvenes violando la cuarentena
de Bolívar informaron que 
recibieron una denuncia 
penal al correo electrónico 
institucional comisaria1@
bolivar.mseg.gba.gov.ar  
por el hurto de una bicicle-

ta playera color negra con 
canasto plástico, la cual  
en horas del mediodía 
se hallaba apoyada en el 
portón de una vivienda de 
la calle Arenales al 150. 

La denuncia fue radicada 
por la señora María Ceci-
lia Godoy María Cecilia. 
Interviene la UFI N° 15 de 
Bolívar.
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AVISOS FUNEBRES
Participación

GILDA GENOVEVA 
MARTINEZ VDA. 
D E  S A N C H E Z 
“BEBA” (q.e.p.d.) 

Falleció en Bolívar el 
26 de marzo de 2020, 
a la edad de 77 años. 
Sus hijos Fiorela, Ubaldo, 
Alejandra y Marcela Sán-
chez; sus hijos políticos 
Jorge Luis Fiore, Altagracia 
Toribio, Roberto Oviedo 
y Guillermo Santos; sus 
nietos Angel, Milagros y 
Juana Fiore; Jesús, Maxi-
miliano, David y Lucía 
Sánchez; Noelia, Manuel y 
Josefina Oviedo, y Tomás 
y Benjamín Santos; y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhmados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

.
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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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

.1
33

 V
.

Participación

JUAN JOSE MAR-
COS CORBERA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 27 de 

marzo de 2020, a la edad 
de 88 años. Su esposa 
Alicia Rodríguez; sus hijos, 
hijos políticos, nietos, bis-
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado, húmedo; unos pocos 
chubascos o tormenta en la tarde. Principalmente 
claro y templado. Mínima: 17ºC. Máxima: 28ºC.
Mañana: Parcialmente soleado, con posibilidad de tormenta; 
húmedo. Por la tarde y noche, nublado y templado, con posi-
bilidad de lluvia y una tormenta. Mín: 17ºC. Máxima: 28ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La persona que no está en paz consigo misma, 

será una persona en guerra con el mundo entero”.

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

Mahatma Gandhi (1869-1948) Abogado,
pensador y político indio.

Encontrarás la manera de 
ser útil a quienes te rodean. 
Tendrás buenas ideas que 
implementarás en tu traba-
jo, sea ahora o más adelan-
te. Confiarás plenamente 
en tus capacidades.  N°18.

ARIES
23/03 - 20/04

Comunicar con tus amigos 
será un soplo de aire fres-
co. Te gustará compartir 
tus sentimientos y no te 
callarás lo que piensas, al 
contrario, lo expresarás con 
total claridad. Nº36.

TAURO
21/04 - 21/05

Vas a tener más confianza 
y seguridad en ti mismo, y 
sentirás que podrás supe-
rar lo que ahora tanto te 
preocupa, Géminis. Se te 
da bien escribir, ¿por qué 
no empezar ahora? N°20.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si tienes amistades en el 
extranjero, será el momento 
de ponerse en contacto con 
ellas. Si hay un proyecto 
laboral presente o futuro 
del que hablar, hazlo. N°42.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Impulsarás cambios que 
podrían desarrollarse tanto 
en tu trabajo como en tu 
vida personal. Serás un 
buen comunicador, tendrás 
elocuencia y convencerás 
sin dificultad. N°93.

LEO
24/07 - 23/08

Te comprometerás con 
otras personas y verán 
que pueden contar contigo. 
Buen momento para estu-
diar un idioma. Seguro que 
encuentras gente con quien 
practicar online.  N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si estás trabajando, se 
darán pequeños cambios 
favorables que harán que 
todo sea algo más fácil. En 
tus relaciones personales, 
lo que no funcione se so-
lucionará hablando. N°03.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será fácil tratar contigo 
y tener conversaciones 
animadas e interesantes. 
Estarás ocurrente y diverti-
do, y verás todo desde una 
perspectiva positiva. N°17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tienes un espíritu juvenil 
que se mostrará en todo 
su esplendor, Sagitario. 
En lo que ahora realices, 
pondrás mucho cuidado, 
creatividad, coherencia y 
sentido común. N°78.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tu imaginación e inventiva 
serán altas, así como tu 
capacidad de análisis y 
deductiva. Encontrarás 
soluciones creativas a los 
problemas, y se te dará 
muy bien la escritura. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Organizarás bien tu econo-
mía y tu tiempo, y sacarás 
mucho provecho de él. Te 
animarás a ordenar tu casa 
y hacer pequeños arreglos 
que están esperando desde 
hace tiempo. Nº10.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Gozarás de habilidad con 
las palabras, y será un 
buen día para anotar las 
ideas que lleguen a tu men-
te, así como para hablar de 
asuntos pendientes. N°37.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

1480 - en Castilla y Ara-
gón, una pragmática de 
los Reyes Católicos au-
toriza a los campesinos 
a trasladarse libremente 
con todos sus bienes.
1503 - en Ceriñola (Ná-
poles), las tropas de Fer-
nando el Católico vencen 
a las francesas.
1515 – nace Santa Te-
resa de Avila, escritora 
mística, reformadora de 
la orden de las Carmeli-
tas.
1750 – Nace Francisco 
de Miranda, precursor de 
la independencia vene-
zolana.
1823 - en la provincia de 
La Rioja, el caudillo Juan 
Facundo Quiroga (1788-
1835) se enfrenta en un 
duelo de lanzas con el 
general Miguel Dávila. Lo 
mata, y se libra la bata-
lla de El Puesto entre las 
dos fuerzas.
1838 – Una escuadra 
francesa bloquea el 

puerto de Buenos Aires 
para obtener la libertad de 
navegación en los ríos ar-
gentinos.
1845 – Estreno, en Ma-
drid, de “Don Juan Teno-
rio”, de José Zorrilla, obra 
teatral representativa del 
romanticismo español.
1866 - en Buenos Aires se 
crea el Archivo Histórico 
Nacional.
1883 – Nace Mario Riva-
rola, jurista argentino.
1886 – Estallido de la “Re-
volución del Quebracho” 
contra el Gobierno uru-
guayo de Francisco Anto-
nio Vidal.
1899 – Guglielmo Marconi 
establece por primera vez 
comunicación radiotele-
gráfica entre las dos ori-
llas del Canal de la Man-
cha.
1903 – comienzan las 
obras del ferrocarril inte-
ramericano que pondrá 
en comunicación Buenos 
Aires y Santiago de Chi-

le con Nueva York y San 
Francisco.
1920 - en Estados Uni-
dos queda instaurado el 
derecho de sufragio fe-
menino (excepto las mu-
jeres negras).
1932 - nace Calígula, ac-
tor y humorista argentino 
(fallecido en 2013).
1936 – Nace Mario Var-
gas Llosa, escritor perua-
no.
1941 – muere la escritora 
Virginia Woolf.
1942 – Muere en prisión 
Miguel Hernández, poeta 
español.
1945 - La última bomba 
alemana V1 cae sobre 
Londres.
1960 – Juan XXIII nom-
bra el primer cardenal 
africano, el primer car-
denal japonés y el primer 
cardenal filipino.
1962 - muere Hugo Wast, 
escritor y político argenti-
no (nacido en 1883).

Día de San Juan de Capistrano.
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Malos augurios del FMI 
La titular del organismo, Kristalina Georgieva, vislumbra 
una recesión global “peor que la de 2009”. - Pág. 4 -

Garantizan efectivo 

Largas fi las para 
retirar dinero de 
los cajeros 
automáticos 

Planifi can regreso “gradual” 
y “seguro” de argentinos
La Casa Rosada conformó una mesa interministerial que asistirá a aquellos 
que intentan volver al país. Evalúan enviar vuelos especiales, en los que se les 
dará prioridad a las personas en situación de riesgo.  - Pág. 3 -

Francisco rezó por el mundo: “Solos nos hundimos” 
El papa Francisco dijo ayer que “nos sorprendió una tormenta” de la que “nadie se salva solo”, en el 
marco de la crisis mundial generada por el avance del coronavirus, durante un histórico rezo en soledad 
en la Plaza de San Pedro. - Pág. 7-

Coronavirus, el terror europeo

Johnson dió positivo en una 
jornada récord de víctimas

Avanza el Covid-19

Confi rman otros 
101 casos y son 
690 los contagiados

El dato lo reveló el Ministe-
rio de Salud de la Nación al 
cumplirse el séptimo día de 
la cuarentena general. A Bue-
nos Aires corresponden 36. 
Además, ya son 17 las muer-
tes en todo el país. - Pág. 3 -

Aluvión en la Anses 

Más de un 1,1 millón 
de inscriptos por el  
bono de $ 10.000 
Lo reveló el titular del orga-
nismo, Alejandro Vanoli. El 
Ingreso Familiar de Emer-
gencia se cobrará el 15 de 
abril. Hoy podrán anotarse 
quienes tengan documentos 
terminados en 2 y 3. - Pág. 4 -

El Gobierno provincial refuerza 
la seguridad en el Conurbano 
El ministro de Salud bonae-
rense, Sergio Berni, confirmó 
ayer que desplegará grupos 
de reserva en el Conurbano 
para colaborar ante la crisis 
generada por el avance 

del coronavirus. El ministro 
provincial explicó que esto 
se debe a que “se atraviesa 
no sólo una crisis sanitaria 
sino también social, logística 
y económica”. - Pág. 2-

Internet

El primer ministro de Reino Unido y su titular de Salud Matt Han-
cock reconocieron ayer el contagio, por ahora asintomático. En 
Italia y España, en tanto, la cantidad de fallecidos escaló hasta 

la máxima desde que se declaró la pandemia. - Pág. 6 -



Fiscal incumplidor. Una 
 scal de Campana fue 
denunciada ayer por haber 
incumplido la cuarentena 
obligatoria por la pandemia 
de coronavirus e indagar a 
dos imputados en dos cau-
sas penales, luego de haber 
ido al aeropuerto de Ezeiza 
a buscar a unos familiares 
que habían regresado de 
Brasil, informaron fuentes 
judiciales. La denuncia fue 
presentada por el  scal Ale-
jandro Irigoyen, quien está 
subrogando al  scal general 
del Departamento Judicial 
de Zárate-Campana José 
Luis Castaño, ante el juez 
federal de Campana Adrián 
González Charvay para que 
investigue la posible comi-
sión del delito previsto en el 
artículo 205. - Télam -
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El ministro de Salud bonaeren-
se, Sergio Berni, confi rmó ayer que 
desplegará grupos de reserva en el 
Conurbano para colaborar ante la 
crisis generada por el avance del 
coronavirus.

“Se decidió desplegar todos 
los grupos de reserva de acción 
rápida en más de diez puntos del 
Conurbano”, indicó el ministro pro-
vincial, al tiempo que explicó que 

Lo confi rmó el mi-
nistro de Seguridad 
bonaerense, Sergio 
Berni. Nuevas críti-
cas a intendentes.

Conurbano: refuerzan la 
seguridad con “grupos 
de reserva” de la Policía 

Crisis social. Berni busca “organizar” los barrios carenciados. - Archivo -

esto se debe a que “se atraviesa 
no sólo una crisis sanitaria sino 
social, logística y económica” por 
la pandemia de coronavirus.

Berni indicó que “el presidente 
Alberto Fernández tomó la decisión 
de salvaguardar la salud de los 
argentinos y en 24 horas hay que 
poner a funcionar un sistema al-
ternativo para ir controlando todas 
estas crisis”.

En declaraciones radiales, el 
ministro sostuvo que “se traba-
ja para organizar los barrios muy 
carenciados, donde prácticamente 
viven arriba de la basura. No sólo 
para que tomen conciencia, sino 
para ayudar a estas pequeñas co-
munidades vulnerables, en las que 
viven dos o tres familias en una 
misma casa”.

Además, completó que “la acti-
vidad es mucha y muy intensa para 
que, cuando este tsunami que se ha 
desatado de manera global toque 
territorio argentino, nos agarre de 

Al menos ocho provincias del 
país registraron una fuerte disminu-
ción de delitos contra la propiedad 
y de accidentes de tránsito desde 
que entró en vigencia, hace exac-
tamente una semana, el decreto de 
aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio para mitigar la propagación 
del coronavirus.

Si bien la tendencia era similar 
en todo el país, algunas provincias 
como La Pampa, Mendoza, Co-
rrientes, Jujuy y Tierra del Fuego, 
entre otras, dieron a conocer cifras 
ofi ciales que alcanzan una dismi-
nución de hasta el 95 en accidentes 
de tránsito o de 90 por ciento en 
hechos de robos.

La Sección Estadísticas de la po-
licía de La Pampa informó que se 
registró una caída del 91 por ciento 
en los delitos contra la propiedad en 
relación a los mismos siete días del 
año pasado ya que entre el 20 y el 27 
de marzo de 2019, se habían regis-
trado 55 hechos delictivos mientras 
que en el mismo período de este año, 
fueron 5 los robos.

En la región del Litoral, Misiones 
no registró personas fallecidas en 
accidentes de tránsito desde el co-
mienzo del aislamiento obligatorio, 
dijo ayer el presidente del Consejo 
Provincial de Seguridad Vial, Luis 
Di Falco. Así, agregó, “se disminuyó 
en un 95 por ciento la cantidad de 
accidentes de tránsito que tenemos 
habitualmente”, en toda la provincia, 
debido principalmente a que “Mi-
siones prohibió la libre circulación 
y la gente no anda por las rutas o 
ciudades tanto como andaba antes”.

En Corrientes, por su parte, se 
redujeron desde el comienzo de la 
cuarentena un 90 por ciento los ro-
bos y el último accidente grave fue 
hace una semana.

En Jujuy, los delitos contra la pro-
piedad “bajaron considerablemente 
en los últimos días”, aseguró el jefe 
de la Policía, Juan Segovia, al estimar 
que disminuyó entre un 80 y 90 por 
ciento las denuncias realizadas en 
los días de aislamiento. - Télam -

Cayó el índice 
de robos y de
accidentes 
de tránsito 

Por el aislamiento 

Los controles policiales infl uyeron 
en la merma. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof fi rmó 
ayer a la mañana un convenio con 
el presidente del Sindicato de Ca-
mioneros, Hugo Moyano, para la 
utilización de 330 camas del Sa-
natorio Antártida, que la obra so-
cial del gremio posee en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el 
marco de la emergencia sanitaria 
por el coronavirus.
En el acto, en el que estuvieron 
presentes el ministro de Salud de 
la Nación, Ginés González García, 
y su par provincial, Daniel Gollán, 
Kicillof dijo que este Sanatorio 
será el segundo centro de emer-
gencia para atención especializa-
da de enfermos por coronavirus. 
El primero fue inaugurado en José 
C. Paz semanas atrás.
Según se informó ofi cialmente, 
a través del convenio, el Estado 
provincial podrá derivar pacien-
tes infectados con coronavirus al 
Sanatorio Antártida que está ubi-
cado en la Av. Rivadavia 4978, del 
barrio de Caballito en la Ciudad 
de Buenos Aires.
En ese marco, Kicillof aseguró 
que “la cuarentena y el aislamien-
to son el único medio para evitar 
la expansión, pero las decisiones 
del Gobierno Nacional nos per-
mitieron además contar con un 
intervalo de tiempo para la pre-
paración del sistema sanitario”.
“En cualquiera de los escenarios 
las camas de terapia intensiva 
de la Provincia y los municipios 
no alcanzarían. Por eso hemos 
tomado medidas para ampliar la 
capacidad de atención en nues-
tro sistema de salud, de todas las 
maneras posibles”, señaló. Para la 
utilización del Sanatorio Antárti-
da, “la provincia de Buenos Aires 
va a proporcionar los respiradores 
que se necesitan”, explicó el go-
bernador. Asimismo, agradeció 
al jefe de Gobierno Horacio Ro-
dríguez Larreta por acelerar su 
habilitación. - DIB -

Acuerdo para contar 
con 330 camas 
del sanatorio de 
los camioneros

Kicillof y Moyano 

El Sanatorio Antártida del barrio de 
Caballito. - DIB -

El país en vilo

la mejor manera posible”.

Críticas a las barricadas 
Berni reiteró sus críticas a los 

intendentes que cierran sus acce-
sos, a quienes tildó de “egoístas”, 
y sostuvo que “es una manera te-
merosa de afrontar una situación 
colectiva”.

Además, les pidió a los jefes co-
munales que sean “parte de la so-
lución y no del problema”, aunque 
aseguró que “son minoritarios”.

“Tres o cuatro intendentes 
egoístas y temerosos que lo único 
que hacen es perjudicar la cade-
na de abastecimiento”, sostuvo, 
al tiempo que indicó que “por lo 
que estamos viendo, es muy pro-
bable que la cuarentena siga unos 
días más, por lo tanto la principal 
responsabilidad de un intendente 
es garantizar la cadena de abaste-
cimiento logístico que necesita el 
país para llevar adelante el aisla-
miento obligatorio”. - DIB - 

La fuerzas de seguridad federales ya detuvie-
ron o demoraron a más de 8.300 personas en todo 
el país por incumplir con el decreto de aislamiento 
obligatorio por el coronavirus, que ya lleva ocho 
días, y el secretario de Seguridad de la Nación, 
Eduardo Villalba, insistió en que continuarán siendo 
“implacables” con quienes violen la cuarentena.

Por su parte, las fuerzas policiales de 19 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires informaron que más de 30.000 perso-
nas ya fueron detenidas, demoradas o notifica-
das desde que comenzó a regir la medida.

Violación de la cuarentena 

Según los últimos datos aportados ayer por 
fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, 
en lo que va del aislamiento fueron detenidas 
y demoradas 8.315 personas, al tiempo que se 
controlaron 295.407 vehículos y se secuestra-
ron 1.087. Asimismo, en total unas 318.094 
personas se sometieron a controles por parte 
de las fuerzas federales de seguridad. Hasta el 
jueves, se había había informado que la canti-
dad de detenidos y demorados alcanzaba las 
6.191 personas, por lo que en las últimas 24 
horas se aprehendieron a 2.124 más. - Télam -

Más de 8.300 detenidos y demorados 



El Gobierno nacional otor-
gará una suma fija no remu-
nerativa por única vez de 5 
mil pesos a los efectivos de 
Seguridad y de las Fuerzas 
Armadas afectados a los ope-
rativos previstos para atender la 
medida de aislamiento. - Télam -

Plus salarial

Apoyo de Vidal. La exgo-
bernadora bonaerense, 
María Eugenia Vidal, pidió 
ayer apoyar las decisiones 
del presidente Alberto 
Fernández y el gobernador 
Axel Kicillof, de quienes 
dijo que “están tomando 
las mejores decisiones 
que creen posibles” para 
enfrentar el avance del 
coronavirus. - DIB -
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Más de 14.000 argentinos varados en el exterior ya fueron 
transportados al país por Aerolíneas Argentinas desde zonas de 
riesgo, desde el 13 de marzo, fecha en que fuera anunciado el 
cierre de las operaciones. - Télam -

14.000

Una mesa de trabajo intermi-
nisterial asistirá a los argentinos 
en el exterior, luego de que el 
Gobierno nacional dispusiera el 
cierre de fronteras, puertos, ae-
ropuertos y pasos internacionales 
hasta el 31 de marzo, en el marco 
de las medidas que se vienen lle-
vando adelante para mitigar los 
efectos del coronavirus en todo 
el territorio.

La mesa de trabajo se ocupará 
además de planificar “de manera 
gradual y segura el regreso de los 
ciudadanos argentinos a través de 
todos los pasos fronterizos”, con 
“prioridad” a personas en situa-
ción de riesgo de salud que serán 
trasladadas “en los eventuales 
vuelos especiales de carácter hu-
manitario”, informó Presidencia a 
través de un comunicado.

Con ese objetivo, los funcio-
narios analizarán “caso por caso 
la asistencia, permanencia y re-
greso de los ciudadanos argenti-

Evalúan enviar vuelos especiales en los 
que se les dará prioridad a las personas en 
situación de riesgo.

El Gobierno planifi ca el regreso 
“gradual” y “seguro” de argentinos

Al cumplirse la primera semana 
de la cuarentena total que decretó 
el Gobierno nacional por el coro-
navirus, las autoridades sanitarias 

Cinco personas murieron y hay 101 nuevos contagios 
Las víctimas fatales son 
17 y 690 los infectados 
desde el inicio de la pan-
demia de coronavirus. 

confi rmaron anoche que en las úl-
timas 24 horas se detectaron otros 
101 casos, y que por ello ya son 690 
los pacientes que contrajeron esa 
enfermedad en Argentina.

De los nuevos casos, 43 son de 
la Capital Federal, 36 de Buenos 
Aires, 3 de Chaco, 5 de Córdoba, 
6 de Tucumán, 9 de Santa Fe, 3 
de Entre Ríos, 4 de Neuquén, 1 
de Mendoza, 3 de Río Negro, 2 de 
Corrientes, 1 de Santiago del Estero 
y 1 de Misiones.

“De los confi rmados, el 56% son 
importados, el 24,2% son contactos 
estrechos de casos confi rmados, y 
el resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica”, detallaron. 
Además, también ayer se informó 
que otras cinco personas murie-
ron por el Covid-19, con lo que 
el número total de los fallecidos 

ascendió a 17. “Se registraron cinco 
fallecidos, dos hombres de 81 y 73 
años, una mujer de 72, todos con 
antecedente de comorbilidades, 
un varón de 59 años en estudio 
para determinar presencia de co-
morbilidades con antecedentes de 
viaje a Italia y un varón de 70 años 
con antecedente de viaje a Estados 
Unidos”, indicó el reporte ofi cial.

Esperanza ofi cial  
A casi una semana de que se 

estableciera la cuarentena obliga-
toria en todo el país, el ministro de 
Salud de la Nación, Ginés González 
García, señaló que “el número de 
casos viene por debajo de lo que 
veníamos previendo”.

El funcionario detalló que, para 
las próximas semanas, la estrategia 
es ganar tiempo y que los primeros 

las “medidas logísticas para traer 
al país a las personas exceptua-
das del decreto 313/2020, que 
dispuso el cierre de fronteras”. 
Al fundamentar la decisión de 
ampliar el cierre de fronteras que 

Operativo retorno. El Gobierno analizará “caso por caso”. - Télam -

La medida dispuesta por decreto 
presidencial fue cuestionada por 
el expresidente Mauricio Macri 
quien pidió a través de las redes 
sociales, que el Gobierno nacio-
nal “reconsidere su decisión de 
impedir el regreso de los argenti-
nos fuera del país”. 
El exmandatario replicó en su 

Macri pide “rescatar” a los varados 

cuenta de Twitter un mensaje 
emitido desde la cuenta oficial 
del PRO, que bajo el título “Res-
catemos a los argentinos vara-
dos” reclama atención para los 
ciudadanos que “están a la de-
riva, durmiendo en aeropuertos, 
expuestos a contagiarse y angus-
tiados por su futuro”. - DIB -

El país en vilo

El ministro de Educación. - Archivo -

“Seguimos Educando”

Trotta confi rmó 
que se extenderá
la suspensión 
de las clases 

El ministro de Educación, Ni-
colás Trotta, aseguró ayer que se 
extenderá la suspensión de las 
clases mientras esté la decisión 
del Gobierno Nacional de prio-
rizar la salud ante la pandemia 
de coronavirus y adelantó que 
comenzará una segunda etapa del 
programa “Seguimos Educando” 
con participación de los medios 
de comunicación.

“Se extiende la suspensión de 
las clases a partir de una defini-
ción clara de nuestro Presidente 
de priorizar la salud. Cada de-
cisión de cuidar la salud genera 
nuevos desafíos, en este caso 
de educar a los chicos en casa 
y contenerlos como familia ante 
este momento de incertidumbre”, 
aseguró Trotta en una entrevista 
con Radio con Vos.

Sobre cuándo podrían reini-
ciarse, el ministro dijo que “es 
difícil saberlo, es un momento 
de incertidumbre para todos los 
países del hemisferio sur, y será 
de acuerdo a como es el com-
portamiento de la pandemia en 
el hemisferio norte. Cada decisión 
que se tome va a ser para cuidar 
algo que no se recupera que es la 
salud”. - Télam -

nos”, que aún se encuentran en el 
exterior y desean retornar.

Para ese fin, -señala el co-
municado- la Cancillería y el Mi-
nisterio del Interior, a través de 
la Dirección Nacional de Migra-
ciones, conformaron un registro 
de las personas en situaciones 
de riesgo de salud, a quienes se 
dará prioridad en los eventuales 
vuelos especiales de “carácter 
humanitario”.

En el marco de este operativo, 
el Ministerio de Salud será el en-
cargado de determinar, en base a 
las condiciones de “riesgo médico 
y sanitario”, las prioridades para 
sus retornos.

Asimismo, se indicó que la 
cartera de Transporte, a través 
de la aerolínea de bandera, Ae-
rolíneas Argentinas, dispondrá de 

Aerolíneas Argentinas con-
cretará hoy dos vuelos especia-
les desde San Pablo para traer 
de regreso a los argentinos que 
se encuentran varados en Brasil, 
informaron fuentes de la com-
pañía
Los vuelos serán con aviones 
Boeing 737-800 con capaci-
dad para 170 pasajeros cada 
uno y están programados para 
hoy con horario de salida a 
las 14 y 15 horas, y de regre-
so a las 17,20 y 18,20 horas, 
respectivamente. - Télam -

Vuelos a Brasil

En Buenos Aires se sumaron 36 casos. - Télam -

resultados del aislamiento social 
que decretó el Gobierno nacional 
se observarán luego del 31 de mar-
zo. “Allí veremos si seguimos con 

esta curva bien aplanada y este 
incremento leve”, dijo el ministro 
en diálogo con Verónica Lozano 
por Telefé. - DIB / TÉLAM -

se encontraba vigente, la Presi-
dencia consignó que se evaluó 
el “riesgo que representa el in-
greso de argentinos procedentes 
de países con alta circulación de 
Covid-19”. - DIB - 



Las ventas en súper cayeron 1,6% en enero 

Las ventas en los supermerca-
dos bajaron 1,6% durante enero 
en comparación a igual mes 
del año pasado, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). En tanto, en 
los grandes centros de compra, 
las ventas medidas a precios 
constantes bajaron 1,9 % du-
rante enero, en la comparación 

interanual.
El Indec dio cuenta también que 
durante enero las ventas totales 
de los supermercados a precios 
corrientes en el salón de ventas 
ascendieron a $ 69.166 millo-
nes, lo que representó el 98,5% 
de las ventas totales y muestra 
un aumento del 54,6% respecto 
a enero de 2019. - DIB -

 

Emergencia sanitaria 

El Gobierno nacional modi có 
el presupuesto para este año y, 
entre las principales variacio-
nes, destinó $ 38.600 millones 
a programas alimentarios, más 
de $ 8.000 millones a reforzar 
las acciones del Ministerio de 
Salud, y $ 5.760 millones a las 
provincias, en el marco de la 
emergencia sanitaria dictada 
por el avance de la pandemia de 
coronavirus.
La decisión administrativa pu-
blicada ayer en el Boletín O cial, 
precisó que en el reordenamien-
to de partidas presupuestarias 
se toman del Tesoro Nacional 
$ 48.698.552.953. Esta norma-
tiva Incrementó en $ 38.688 
millones el presupuesto del 

El Gobierno aumenta el Presupuesto 
para gastos en alimentos y salud 

Ministerio de Desarrollo Social 
con el propósito de atender ac-
ciones destinadas a las tarjetas 
alimentarias, módulos alimen-
tarios y comedores escolares, 
así como también la asistencia 
alimentaria en situaciones 
críticas o de emergencia. En el 
caso del Ministerio de Salud, se 
aumentaron las partidas con el 
objeto atender la adquisición 
de vacunas correspondientes al 
calendario nacional de vacuna-
ción por $ 2.654.437.821 y para 
cubrir los gastos de funciona-
miento de los hospitales de 
Alta Complejidad El Calafate 
por $ 471 millones y de Cuenca 
Alta Néstor Kirchner por $ 1.671 
millones. - Télam -

La cantidad de preinscriptos 
para cobrar el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE) superó las 
1.100.000 personas en las prime-
ras 14 horas desde la habilitación 
del registro, informó el titular de 
la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses), Alejandro 
Vanoli.

De acuerdo con la información 
brindada por el titular del organis-
mo en su cuenta de Twitter, entre el 
primer minuto de ayer, cuando co-
menzó la etapa de preinscripción 
para recibir esta suma, hasta las 
14, fueron contabilizadas 1.127.984 
anotaciones.

Este benefi cio excepcional lle-
gará a 3,6 millones de personas 
entre todos los benefi ciarios, lo que 
incluye a quienes reciben la Asig-

Lo reveló el titular 
de la Anses, Alejan-
dro Vanoli. El Ingre-
so Familiar de Emer-
gencia se cobrará el 
15 de abril.
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Más de un 1,1 millón de 
preinscriptos para recibir 
el bono de 10.000 pesos

 “Estimulo” de $ 5.000 
al sector de la Salud

El Gobierno nacional dis-
puso el pago de una “asigna-
ción estímulo” de 5.000 pesos 
durante cuatro meses a todos 
aquellos trabajadores de la 
salud, del ámbito público y 
privado, abocados al manejo de 
casos de coronavirus en el país.

Así lo dispuso el Gobierno 
nacional a través del decre-
to 315 publicado ayer en el 
Boletín Oficial, con la firma del 
presidente Alberto Fernández; 
el jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero; y el ministro de Salud, 
Gines González García. - Télam -

Prepagas no podrán 
cortar los servicios

El Gobierno nacional 
acordó con las empresas de 
medicina prepara que durante 
los próximos seis meses no 
podrán cortar los servicios 
ni subir las cuotas, entro lo 
que dura la pandemia de 
coronavirus. Aún queda sa-
ber si se mantendrá como un 
compromiso o habrá algún 
decreto que lo especifique.

En tanto, el Ejecutivo les 
otorgó una serie de benefi-
cios en materia tributaria y 
de reducción de costos para 
la importación de insumos 
médicos para poder llegar a 
un acuerdo con las empresas. 
Las compañías de medicina 
prepaga, que tuvieron subas en 
sus cuotas en torno al 60% en 
2019, atienden a 6.200.000 
afiliados, de los cuales solo 
1.200.000 contrataron el 
servicio por su cuenta. - DIB -

Benefi cios

Fuerte demanda. La Anses recibió un aluvión de solicitudes. - Archivo -

Habrá clearing. El Gobier-
no precisó que el próximo 
lunes, 30 de marzo, no es 
un feriado puente sino un 
día hábil, y habrá clearing 
bancario, aunque con las 
restricciones propias del 
aislamiento. El día si-
guiente sí será feriado por 
el 2 de abril. - DIB -

nación Universal por Hijo (AUH), 
monotributistas categoría A y B, 
empleadas domésticas y monotri-
butistas sociales, entre otros casos.

En un primer corte difundido 
por Anses a las 8, la cantidad de 
preinscriptos para percibir el In-
greso ya estaba en 518.926.

La preinscripción para perci-
bir el IFE de $ 10.000 a partir del 
próximo 15 de abril comenzó ayer 
para los potenciales benefi ciarios 
cuyos documentos de identidad 
fi nalizan con los dígitos 0 y 1. Hoy 
podrán inscribirse quienes tengan 

documentos terminados en 2 y 3; 
mañana los que fi nalicen en 4 y 5; 
el lunes 30 los que terminen en 
6 y 7; y el martes 31 los casos de 
documentos terminados en 8 y 9.

Los trabajadores informales, 
trabajadores de casas particulares, 
monotributistas sociales y los de las 
categorías A y B, deben cargar sus 
datos durante los próximos cinco 
días, en tanto que se sumarán de 
manera automática quienes cobren 
una Asignación Universal por Hijo 
o por Embarazo.

Como el benefi cio tiene carác-
ter de “familiar”, la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses) y la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos (AFIP) 
harán un entrecruzamiento de 
datos para ver que la persona no 
esté cobrando otros benefi cios. La 
preinscripción se hace a través de 
una aplicación que está en el sitio 
web de la Anses. - DIB - 

La jefa del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, aseguró que el mundo 
entró “en una recesión peor que la 
de 2009” a raíz del coronavirus, y 
sostuvo que el organismo ya reci-
bió pedidos de ayuda de 81 países.

En una teleconferencia realiza-
da desde Washington, la directora 
ejecutiva del FMI dijo que el mun-
do había entrado en una recesión 
“en ciertos aspectos peor que la 

El FMI advirtió que se espera 
una crisis “peor que la de 2009”
Su titular, Kristalina Geor-
gieva, dijo que 81 países 
pidieron ayuda.

del 2009”, cuando el “crack” de la 
burbuja inmobiliaria en Estados 
Unidos provocó la mayor crisis 
fi nanciera global después de 1929.

No obstante, Georgieva indicó 
que se proyecta una recuperación 
para el 2021, que puede ser “un 
rebote sustancial si se contiene el 
avance del virus en todas partes”.

Georgieva aseguró que antes de 
la crisis el FMI había realizado una 
proyección de la marcha de la eco-
nomía, pero reconoció que ahora 
es muy difícil hasta no conocer el 
alcance que tendrá el virus.

Sobre los pedidos de ayuda, 
consideró que “nunca habíamos 

tenido tantas solicitudes al mis-
mo tiempo”. Al ser consultada 
sobre las medidas de apoyo para 
los países emergentes, dijo que 
“muchos están por detrás en tér-
minos de la epidemia y su impac-
to doméstico y muchos están ya 
sufriendo las consecuencias. Será 
tremendo el impacto negativo 
en lo económico y será mucho 
mayor en el futuro”. 

Pero advirtió que “estamos par-
ticularmente preocupados por los 
que están experimentando shocks 
domésticos, una disminución sig-
nificativa en sus exportaciones, 
turismo, manufacturas”. - DIB -

El BCRA garantiza 
stock de dinero 
en los cajeros 

Largas fi las 

El Banco Central (BCRA) ga-
rantizó ayer el stock de efectivo 
necesario en todos los cajeros au-
tomáticos del país para cubrir la 
demanda del fi n de semana, en un 
contexto de emergencia sanitaria 
por la pandemia del coronavirus.

Fuentes del BCRA aseguraron 
que personal del Tesoro y la Casa 
de la Moneda “están entregando 
a los bancos todo el efectivo que 
piden” sin ningún inconveniente.

En relación a las largas fi las 
que se observaron en la jornada 
en algunos bancos, fuentes de la 
entidad monetaria explicaron que 
“entre ayer (por el jueves) y hoy (por 
ayer) unas 11 millones de personas 
cobraron jubilaciones, pensiones y 
asignaciones”. “Esta situación pro-
voca que algunos cajeros se vacíen 
más rápido y tengan que volver 
a ser llenados con plata que los 
bancos ya tienen, lo que demanda 
una logística mínima”, agregaron 
las fuentes consultadas. - DIB -

Hay preocupación por la falta de 
efectivo. - Télam -

El país en vilo



Habilitan canal   
para tramitar DNI 

El Ministerio del Interior 
informó ayer que habilitó un 
nuevo canal para quienes nece-
siten tramitar el DNI “de forma 
urgente” durante el aislamiento 
social decretado por el Go-
bierno nacional para frenar la 
propagación del coronavirus.

Para solicitar el nuevo 
documento, los ciudadanos 
deben enviar una consulta al 
correo electrónico consultas@
renaper.gob.ar, informando allí 
los siguientes datos: “motivo que 
acredite la urgencia, nombre y 
apellido completo, número de 
DNI y número de teléfono celu-
lar con código de área”. - Télam - 

“De urgencia” 

Barbijos y alcohol en gel de Ameghino y Tornquist

La Escuela Agraria de Florentino 
Ameghino también realiza protec-
ciones faciales; mientras la Téc-
nica N° 1 de Tornquist elabora 
alcohol en gel e hidrogel en sus 
laboratorios.
“Nosotros empezamos antes de 
la pandemia y de que se suspen-
dieran las clases, por una inquie-
tud de los chicos. Ya habíamos 
comprado los elementos para 
hacerlo. Al principio producíamos 
para los alumnos, pero dado que 
esto empezó a crecer la idea es 

aumentar la producción y colabo-
rar con la sociedad”, contó Luis 
Quintana, director del estableci-
miento torquinstense.
Marchesini agregó que hay una 
decisión política de Provincia en 
fomentar estas confecciones. 
“Una de las indicaciones de la 
directora general de Cultura y 
Educación, Agustina Vila, fue que 
en el marco de la continuidad 
pedagógica las técnicas pongan 
todos sus recursos al servicio de 
sus comunidades”, indicó. - DIB -
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Dos bioingenieros de Entre Ríos 
diseñaron un dispositivo de desin-
fección portátil y afi rmaron “que 
en 30 minutos elimina entre el 95 
y 99% del coronavirus que perma-
nece en las superfi cies”.

A través de rayos ultravioletas, 
el equipo “se despliega en la habi-
tación donde estuvo el paciente con 
Covid-19 y en 30 minutos elimina 
la carga viral sobre las superfi cies, 
donde puede vivir hasta tres horas”, 
dijo Santiago Romero, uno de los 
dos bioingenieros entrerrianos.

Aunque el dispositivo no necesita 
autorización de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (Anmat), el 
organismo dispuso de bioingenie-
ros a través de un programa para 
“brindar soporte y aportar miradas 
a emprendedores”, explicó.

También el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) 
aportó su ayuda para realizar “en-
sayos en diferentes laboratorios, 
que ya están iniciando”.

El dispositivo es un “equipo de 
soporte” que presenta unos diez 
tubos de rayos ultravioletas de 30 
watts, que van en un sistema metá-
lico con ruedas para que sea “más 
económico y fácil de producir”, ex-
plicó. “Vi la publicidad de un siste-
ma parecido que se implementa en 
China y llegamos a la conclusión de 
que podíamos hacer una adapta-
ción rápida”, dijo Romero. - Télam -

Diseñan dispositivo 
que elimina el virus 
de las superfi cies

Desinfección 

Escuelas técnicas y agrarias y 
centros de formación profesional 
bonaerenses elaboran alcohol en 
gel, mascarillas, barbijos y hasta 
válvulas para respiradores, con 
el objetivo de aportar a la lucha 
contra el avance de la pandemia 
de coronavirus en el país.

Con el avance de las infec-
ciones, la preocupación por la 
pandemia crece en Argentina y 
también los esfuerzos por con-
tenerla que, a esta altura, no son 
sólo del Gobierno sino de toda la 
comunidad.

En este marco, en la provin-
cia de Buenos Aires, las escuelas 
técnicas, las agrarias y los centros 
de formación profesional, empe-
zaron a aplicar su conocimiento 
y sus herramientas para proveer 
de insumos a los vecinos y a los 
trabajadores que todos los días 

Técnicas y agrarias bonaerenses produ-
cen desde alcohol en gel hasta válvulas para 
respiradores con impresoras 3D. 

El aporte silencioso de las escuelas 
para combatir el coronavirus 

Solidarios. Algunos de los insumos que elaboran las instituciones. - DIB -

se exponen a posibles contagios.
“Muchas instituciones tienen 

impresoras 3D y empezaron a ser 
requeridas por sus municipios. 
Algunos comenzaron haciendo 
máscaras para los que aún deben 
trabajar en los comedores de las 
escuelas y después hubo otras 
demandas”, le contó a DIB Gerardo 
Marchesini, director provincial de 
Educación Técnica del Ministerio 
de Educación bonaerense.

Las instituciones al servicio se 
distribuyen por toda la provincia. 
Están colaborando en Las Flores, 
Bolívar, Pehuajó, General Alvear, 
Florentino Ameghino, Olavarría, 
Carlos Casares, Tornquist y Bahía 
Blanca, entre otros distritos.  

Marchesini detalló que se está 
relevando todo lo producido para 
que se haga bajo las normas sani-
tarias y respetando el aislamiento 

Con el objetivo de brindar solu-
ciones a las necesidades que se den 
en el ámbito carcelario en el contexto 
de la pandemia por el Coronavirus, 
el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la provincia de Buenos 
Aires lanzó ayer en la Unidad 1 Olmos 
el programa denominado “Mesas de 
Mediación en Cárceles”.

Participarán mediadores y me-
diadoras del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, quienes se 
reunieron con privados de la liber-
tad referentes de los pabellones, 

Mediaciones en cárceles para abordar confl ictos 
Personal del Ministerio 
de Justicia se reunió con 
referentes de los pabe-
llones.

el Director de la dependencia pe-
nitenciaria e integrantes de Salud 
Penitenciaria.

Este espacio tiene como obje-
tivo prevenir, identifi car, gestionar 
y abordar los confl ictos que pue-
den suscitarse a raíz de las medidas 
adoptadas en el contexto carcelario 
para afrontar la pandemia Covid-19.

Como medidas de prevención 
la totalidad de las personas dete-
nidas accedió voluntariamente a 
la suspensión de sus visitas, y, por 
otro lado, el aislamiento social obli-
gatorio interrumpió las actividades 
educativas y los talleres.

En este sentido la Mesa de Me-
diación en Cárceles representa una 
herramienta para buscar alterna-
tivas a algunos de los problemas 

que genera la crisis sanitaria en el 
ámbito penitenciario. Según se in-
formó en un comunicado ofi cial, en 
esos encuentros prima el diálogo y 
el entendimiento. Luego, los media-
dores elevarán los requerimientos 

Internos en una mesa de diálogo. - Prensa SPB -

El país en vilo

preventivo y obligatorio. Señaló 
además que la idea es trabajar 
“en el diseño y la mejora de estos 
productos”.

Espíritu de colaboración 
En el Centro de Formación 

Profesional N° 401 de Olavarría, 
por ejemplo, se elaboran barbijos, 
bases para de máscaras faciales, y 
hasta se trabaja en elementos más 
complejos como equipos autóno-
mos y válvulas para respiradores.

En la institución olavarriense 
la producción es parte del plan 
de continuidad de estudio y de la 
misma participan los docentes y 
los alumnos. Además cuenta con 
la colaboración de la comunidad 
en general. “La gente se comuni-
ca para preguntar qué es lo que 
necesitamos, en que nos pueden 
ayudar. Es tremenda la parte so-
lidaria. Conmueve la solidaridad 

de la ciudad”, dijo Dina Bruno, 
directora de la institución.

Así, los distintos casos se re-
piten en toda la provincia con 
herramientas y capacidades de 
producción distintas, pero con el 
mismo espíritu de colaboración.  

La Escuela Técnica N° de Bolí-
var realiza mascarillas de distintas 
complejidades. “Ya entregamos 30 
al hospital y la Policía se va llevan-
do de acuerdo a las necesidades”, 
le explicó a DIB el director Marcelo 
Palacios.

La Técnica cuenta con dos im-
presoras 3D de la institución y 
con otra aportada por la Escuela 
Agraria local. En tanto, también se 
suman las producciones de pro-
fesores que tienen maquinas pro-
pias en sus casas. “En hacer una 
mascarilla se puede tardar entre 
una hora y media y dos, según el 
modelo”, detalló el docente. - DIB -

El equipo trabaja con rayos ultraviole-
tas.  - Télam -

al Comité de Crisis organizado por 
el ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Julio Alak, para encontrar 
las acciones que den respuestas a las 
necesidades de la población carce-
laria o sus familiares. - DIB -



Reino Unido se vio ayer sacu-
dido con la noticia del contagio por 
coronavirus de su primer ministro, 
Boris Johnson, y su titular de Salud, 
Matt Hancock, mientras la pande-
mia continúa golpeando con fuerza 
a Europa, en especial a Italia y Es-
paña, donde se produjeron nuevos 
récords de víctimas mortales pese 
a un leve descenso en el número 
de infectados.
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El primer ministro inglés da positivo mientras 
Italia y España presentan récord de víctimas
Tanto Boris John-
son como su minis-
tro de Salud Matt 
Hancock confi rma-
ron su contagio.

Se desconocen las causas del fallecimiento

Cuatro pasajeros fallecieron 
a bordo del crucero Zaandam, 
que zarpó el 7 de marzo desde el 
puerto de Buenos Aires hacia San 
Antonio, Chile, pero debió alterar 
su trayecto ante las medidas 
adoptadas por los gobiernos lati-
noamericanos ante la pandemia 
de coronavirus y terminó varado 
frente a la costa de Panamá, re-
portaron ayer medios de ese país.

Los primeros informes no 
incluyen las identidades ni las 
nacionalidades de los fallecidos, 
al tiempo que tampoco se ha 
confirmado que estas personas 
hayan contraído coronavirus.

El Zaandam, de bandera 
holandesa, intentó “atracar en 
varios puertos, pero se encontró 
con que todos los países sud-
americanos fueron cerrando sus 
fronteras por la pandemia”, explicó 
su edición de ayer el periódico La 
Prensa de la ciudad de Panamá.

El crucero, con 800 per-
sonas a bordo, pertenece a la 
empresa de navegación Holland 
America Line, que confirmó a 
través de un comunicado que 
“cuatro pasajeros mayores 

han muerto en el Zaandam”.
La tripulación intentó atra-

vesar el Canal de Panamá para 
continuar su ruta hacia Fort 
Lauderdale, Estados Unidos, para 
desembarcar allí a sus pasaje-
ros el 30 de marzo, agregó.

Pero el Ministerio de Salud 
de Panamá, responsable de 
la autorización para cruzar el 
canal, impidió esa alternativa.

Sin embargo, ayer, la Au-
toridad Marítima de Panamá 
(AMP) había otorgado el per-
miso para que el crucero fuera 
asistido -a ocho millas de tierra 
firme- por el buque “Rotter-
dam”, también propiedad de 
Holland America. - Télam -

Panamá: mueren cuatro pasajeros de un  
crucero que zarpó desde Buenos Aires

Alarma en el gabinete. En un principio, Johnson había subestimado la 
pandemia. - Télam -

Madrid, en una postal desoladora. 
- Télam -

Desde el inicio del brote en China 
a fi nales del año pasado, el Covid-19 
se expandió a más de 175 países y 
causó la muerte de más de 26.800 
personas y la infección de más de 
586.000, según datos de la univer-
sidad Johns Hopkins.

La pandemia, que llevó a varios 
gobiernos a tomar medidas de pre-
vención y confi namiento, trastocó 
además a la economía mundial y, se-
gún aseguró ayer la titular del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Kris-
talina Georgieva, “el mundo entró en 
una recesión”, con consecuencias 
que pueden ser peores que las de 
la última crisis fi nanciera de 2008.

En el mundo, en tanto, otro caso 
que se volvió emblemático es el de 
Reino Unido.

Tras subestimar la pandemia y 
rechazar las recomendaciones de 
la OMS, el primer ministro anunció 
ayer que dio positivo, al igual que su 
ministro de Salud, una noticia que 
se suma a la del príncipe Carlos de 
Inglaterra esta semana.

Horas después de confi rmarse 
los resultados de Johnson y Han-
cock, el director médico de Ingla-
terra y principal asesor del gobier-
no en salud, Chris Whitty, anunció 
también que se auto aislará porque 
comenzó a desarrollar síntomas 

similares a los del Covid-19.
Todos ellos presentaban sínto-

mas leves, por lo que prometieron 
continuar con sus tareas recluidos 
desde sus casas.

Mientras, el coronavirus sigue 
azotando al continente europeo e 
Italia sumó 919 nuevos fallecidos 
en las últimas 24 horas, la cifra más 
alta registrada hasta ahora, lo que 
elevó el saldo a 9.134 muertos desde 
el 21 de febrero.

El número de contagios, en 
cambio, fue de 4.401, una leve baja 
con respecto a los 4.492 informados 
en la víspera. En total, ya suman más 
de 70.000.

Pese a estos datos, el gobierno 
se mostró optimista en que em-
piezan las “señales claras” de la 
efi cacia de las medidas para reducir 
los contagios de Covid-19.

España, por su parte, informó que 
evalúa fortalecer el confi namiento 
obligatorio y general ya que aún no 
alcanzaron el pico del contagio.

El endurecimiento de las medi-
das busca “dar un último empujón 
para estabilizar la curva de contagios 
y empezar a descenderla”, expli-
có Fernando Simón, el director del 
Centro de Alertas y Emergencias 
Sanitarias de España.

El número de enfermos por Co-
vid-19 subió ayer hasta 64.059, tras 
7.871 nuevos contagios en la última 
jornada, lo que supone el aumento 
más bajo desde que se decretó el 
estado de alarma trece días atrás.

Por el contrario, los fallecidos 
aumentaron a 4.854, 769 más en 
un día, la cifra más alta de muertes 
desde que comenzó la pandemia.

Al igual que en Italia, las autori-

El gobierno de Jair Bolsonaro 
lanzó una campaña, que luego él 
no reconoció ofi cialmente en las 
redes, para pedirles a los brasile-
ños que abandonen la cuarentena 
declarada por la pandemia, y abran 
empresas y comercios, pese a que 
el número de infectados y muertos 
volvió ayer a crecer a 3.417 y 92, 
respectivamente.

Bolsonaro levantó la apuesta 
presionando a gobernadores y al-
caldes a eliminar la cuarentena y 
afi rmó que no cree en los números 
provistos por los hospitales de San 

Bolsonaro: una campaña para instar a los 
brasileños a que abandonen la cuarentena
El presidente aseguró ade-
más que no cree en los 
números provistos por los 
hospitales de San Pablo.

Pablo, el epicentro de la pandemia 
en Brasil, cuyo gobernador, Joao 
Doria, afi rmó que el presidente es 
un “irresponsable” y el “garante de 
futuros fallecidos”.

El presidente mantiene una po-
sición por momentos contradictora 
hacia la crisis. Al mismo tiempo 
que pide que las personas “salgan 
a las calles a trabajar” y apoya ma-
nifestaciones de sus simpatizantes, 
ayer encabezó un acto del Banco 
Central para liberar 8000 millones 
de dólares para una línea de crédito 
subsidiada a las Pymes, que les 
permita pagar salarios de hasta 
400 dólares durante dos meses.

“¿Cuál es el gobierno? ¿El del 
Ministerio de Salud o el del irrespon-
sable de Bolsonaro?”, se preguntó 
el gobernador de San Pablo, quien 
denunció que recibió amenazas de 

muerte y enfrentó protestas de de-
cenas de bolsonaristas.

Quince personas murieron en las 
últimas 24 horas de coronavirus en 
Brasil, lo cual elevó a 92 la cifra de 
fallecidos y de 2.915 a 3.417 los casos 
confi rmados, 31 días después de la 
llegada del Covid-19 al país, según 
informó el Ministerio de Salud en 
su balance diario.

Ayer, Bolsonaro habló por más 
de una hora con el programa de 
sensacionalismo Brasil Urgente, en la 
TV Bandeirantes y allí dijo que varios 
estados pueden estar “infl ando las 
cifras de víctimas”.

Y fue aún más lejos: “Lo lamen-
to, habrá muertos, pero el país debe 
trabajar. Es como si las fábricas de 
automóviles paran por los 60.000 
muertos por año en accidentes de 
tránsito”. - Télam -

El mundo en vilo

dades sanitarias españolas insistieron 
en que los datos sobre la evolución de 
la pandemia se están estabilizando.

Pese al optimismo en la lucha 
contra la pandemia en Italia y Es-
paña, ninguno de sus gobiernos 
logró ayer conseguir el apoyo de 
sus socios de la Unión Europea para 
crear un fondo de ayuda regional 
para afrontar las repercusiones 
económicas de la crisis, en una 
reunión por videoconferencia mar-
cada por la tensión.

Trump impulsa un estímulo de 
dos billones

Mientras, del otro lado del At-

lántico, en pleno aumento expo-
nencial de la curva de contagio 
en Estados Unidos, el Congreso 
aprobó ayer un paquete de estí-
mulo fi scal valuado en más de dos 
billones de dólares, alrededor del 
10% del PBI nacional, para enfren-
tar la crisis económica provocada 
por la pandemia del coronavirus, 
que ya causó 100.717 casos con-
fi rmados y 1.544 muertos, según 
el observatorio de la universidad 
Johns Hopkins. El presidente Do-
nald Trump fue el impulsor del pa-
quete, por lo que su promulgación 
en las próximas horas se da por 
descontada. - Télam -

La embarcación se encuentra varada. 
- Twitter -



Profesión de riesgo 

Odontólogos no atienden en consultorios 
y asisten las urgencias por whatsapp
Cierre temporal de consulto-
rios, pacientes que suspenden 
turnos, atención de urgencias 
por teléfono con la observación 
de fotografías y protocolo de 
cuidados en hospitales públi-
cos, son algunos de los proble-
mas diarios que enfrentan en 
la cuarentena los odontólogos, 
profesión que se convirtió en 
una de las más riesgosas tras la 
irrupción del coronavirus.
“Nuestra profesión es alta-
mente de riesgo porque somos 
vectores de contaminación por 
los aerosoles y elementos como 
las turbinas que se utilizan 
para eliminar caries”, dijo Silvia 
Corvalán, que atiende un con-

sultorio en el barrio porteño de 
Caballito, y precisó que “algu-
nas tecnologías no pueden ser 
esterilizadas pero sí desconta-
minadas con alcohol”.
El odontólogo Martín Sabio 
contó que no está atendiendo 
en su consultorio “porque los 
propios pacientes anularon los 
turnos al principio y luego para 
acatar la cuarentena”, aunque 
mantiene el teléfono abierto 
para cualquier urgencia.
En tanto, la odontóloga Laura 
Maiocco dijo que desde el lunes, 
cuando se comenzó a hablar de 
la cuarentena optativa, canceló 
por dos semanas los turnos de 
su consultorio. - Télam -

Un cruci jo milagroso contra “la peste”
Durante el inédito rezo en una 
Roma lluviosa, el Papa estuvo 
 anqueado por los dos símbo-
los frente a los que había orado 
el domingo 15 de marzo en su 
única salida del Vaticano des-
de la difusión de la pandemia.
Uno es el cruci jo milagroso 
expuesto en la iglesia de San 
Marcelo en Via del Corso, que 
según la tradición católica 

salvó a la capital italiana de la 
peste de 1522, y al que Fran-
cisco besó en los pies tras su 
homilía.
El otro símbolo es la Virgen Sa-
lus Populi Romani, emplazada 
usualmente en la Basílica ro-
mana de Santa María la Mayor, 
a la que el Papa encomienda y 
luego agradece cada uno de sus 
viajes fuera de Italia. - Télam -

El papa Francisco aseguró ayer 
que “nadie se salva solo” de la crisis 
mundial generada por el avance 
del coronavirus, durante un histó-
rico rezo que encabezó en soledad 
en la Plaza San Pedro para pedir el 
fi n de una pandemia con la que, 
afi rmó, “nos dimos cuenta de que 
estábamos en la misma barca, to-
dos frágiles y desorientados”.

“Desde hace algunas semanas 
parece que todo se ha oscurecido”, 
inició el pontífi ce su mensaje desde 
el atrio central de la Basílica de San 
Pedro, de frente a una plaza usual-
mente colmada por decenas de miles 
de fi eles y ayer vacía por las medidas 
de seguridad adoptadas por el Vati-
cano durante la pandemia.

“Densas tinieblas han cubierto 

INFORMACIÓN GENERAL  | 7EXTRA | Sábado 28 de marzo de 2020

“No podemos seguir 
cada uno por nuestra 
cuenta, sino sólo jun-
tos”, dijo Francisco. 

Francisco aseguró que “nadie 
se salva solo” de la pandemia

Mark Blum, actor estadouni-
dense conocido por la comedia 
“Buscando desesperadamen-
te a Susan” y la serie “You”, 
falleció a los 69 años debido 
a complicaciones por corona-
virus, según informó el Sindi-
cato de Actores de ese país.

El actor vivía en Nueva York, 
que en los últimos días se con-
virtió en uno de los lugares con 
la tasa más alta de contagios 
por el Covid-19, con más de 
23.000 casos positivos y 365 de 
las 1.300 muertes registradas 
hasta hoy en Estados Unidos.

Aunque sus papeles más 
conocidos los interpretó en la 
década de los ‘80, especialmen-
te “Cocodrilo Dundee” (1986) y 
“Buscando…” (1985), en la que 
compartió cartel con Madonna 
y Rosanna Arquette, trabajó 
durante casi cuatro décadas en 

Trabajó en “Cocodrilo Dundee” y “You”

Muere afectado por el Covid-19                        
el actor estadounidense Mark Blum

numerosos proyectos televi-
sivos y cinematográficos.

Entre sus 81 créditos 
actorales se encuentran sus 
papeles recientes en la serie 
de Netflix “You”, el drama de 
HBO “Succession” y la come-
dia de Amazon “Mozart in the 
Jungle”. Blum era también 
muy popular en la comunidad 
teatral neoyorquina y apareció 
frecuentemente en diversas 
puestas de Broadway. - Télam -

El Papa afi rmó que “nos dimos cuenta de 
que estábamos en la misma barca, frágiles 
y desorientados”, en una desolada plaza.

nuestras plazas, calles y ciudades; se 
fueron adueñando de nuestras vi-
das llenando todo de un silencio que 
ensordece y un vacío desolador que 
paraliza todo a su paso: se palpita en 
el aire, se siente en los gestos, lo dicen 
las miradas”, planteó Jorge Bergoglio 
durante la oración, transmitida por 
streaming a todo el mundo.

“Nos encontramos asustados y 
perdidos”, enfatizó el Papa, quien 
comparó la situación con un pasaje 
de los Evangelios y aseveró: “nos 
sorprendió una tormenta inespe-
rada y furiosa”. “Nos dimos cuenta 
de que estábamos en la misma bar-
ca, todos frágiles y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, importan-
tes y necesarios, todos llamados a 
remar juntos, todos necesitados de 

El Gobierno bonaerense ofi -
cializó ayer un nuevo esquema 
del Servicio Alimentario Escolar 
(SAE) que se prestará en colegios 
bonaerenses, y determinó que la 
entrega será a través de módulos 
de alimentos que deberán retirar 
padres o tutores cada 15 días.

Así lo dispusieron mediante 
la resolución 705 publicada en el 
Boletín Ofi cial provincial las mi-
nistras bonaerenses de Educación, 
Agustina Vila, y de Desarrollo de 
la Comunidad, Fernanda Raverta.

En la norma, determinaron 
que el módulo alimentario “será 
otorgado a la totalidad de los des-
tinatarios del SAE sin distinción 
de la prestación que recibían an-
teriormente”.

El SAE está dirigido a niños y 
adolescentes en situación de vul-
nerabilidad social, escolarizados 
en escuelas públicas de la provincia 
de Buenos Aires, con el objetivo de 
garantizar una cobertura nutricio-
nal uniforme asistiendo a los más 
vulnerables.

Se estima que un millón 500 
mil chicos comen actualmente 
en las escuelas bonaerenses. En 
el texto de la medida se detalló 
que los módulos alimentarios se-
rán retirados cada 15 días por los 
progenitores o personas adultas 
responsables de los niños, niñas 
y adolescentes destinatarios del 
servicio, en horarios convenidos 
previamente, en grupos reduci-
dos que eviten la aglomeración de 
personas. - DIB -

Padres deberán 
retirar alimentos 
cada 15 días

Comedores escolares

La medida apunta a evitar conglo-
meraciones. - Archivo -

confortarnos mutuamente”, plan-
teó Francisco. “La tempestad des-
enmascara nuestra vulnerabilidad 
y deja al descubierto esas falsas 
y superfl uas seguridades con las 
que habíamos construido nues-
tras agendas, nuestros proyectos, 
rutinas y prioridades”, sentenció 
Bergoglio, de 83 años.

“Se cayó el maquillaje”  
Con tono crítico, aseveró durante 

su mensjae que “con la tempestad, 
se cayó el maquillaje de esos este-
reotipos con los que disfrazábamos 
nuestros egos siempre pretenciosos 
de querer aparentar; y dejó al des-

Marcha pese a                 
la cuarentena 
Familiares y amigos de Claudia 
Repetto, quien fue vista por última 
vez el 1° de marzo en Mar del 
Plata, se concentraron ayer frente 
a los tribunales locales a pesar de 
la obligación de permanecer en 
cuarentena por la pandemia, para 
exigir que la Policía continúe con 
la búsqueda de la expareja y prin-
cipal acusado de la desaparición 
de la mujer. La movilización, que 
contó con la presencia de unas 
50 personas que usaban barbi-
jos y guantes de látex, se realizó 
cerca de las 10 por el centro de la 
ciudad. - Télam -

Caso Repetto 

Bendición. El Sumo Pontífi ce reza en soledad en el Vaticano. - Télam -

cubierto, una vez más, esa bendita 
pertenencia común de la que no 
podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos”.

“Codiciosos de ganancias, nos 
hemos dejado absorber por lo 
material y trastornar por la prisa”, 
criticó Francisco en la homilía, tras 
la que impartió la bendición Urbi 
et Orbi, reservada usualmente para 
Navidad, Año Nuevo y Pascuas, a 
las casi 1 millón de personas que 
siguieron el rezo online.

En ese contexto, en línea con las 
misas matutinas que celebra a dia-
rio en la capilla de su residencia de 
Casa Santa Marta, Francisco recordó 
que “nuestras vidas están tejidas y 
sostenidas por personas comunes, 
corrientemente olvidadas, que no 
aparecen en portadas de diarios y 
de revistas, ni en las grandes pa-
sarelas del último show pero, sin 
lugar a dudas, están escribiendo 
hoy los acontecimientos decisivos 
de nuestra historia”. - Télam - 

Histórico rezo en San Pedro

Blum tenía 69 años. - Archivo - 



La judoca Paula Pareto, cam-
peona olímpica, volvió a trabajar 
como médica un hospital para dar 
una mano frente a la pandemia 
de coronavirus y también acordó 
continuar con los programas so-
ciales de su amigo Braian Toledo, 
el atleta que falleció hace un mes 
en un accidente de tránsito.

“No le llegaré ni a los talones, 
pero es para mantener su legado. 
Braian era de otro planeta, por eso 
deseo seguir haciendo lo que él 
tanto quería”, aseguró la “Peque” 
Pareto (embajadora de Huella Saint 
Gobain), quien regresó de Rusia 
-donde se suspendió el torneo en 
el que iba a competir-, cumplió 
la cuarentena obligatoria sin salir 
de su casa y volvió a su trabajo de 
médica en el Hospital de San Isidro.

“Me cuesta pensar que no está 
más, que no me lo voy a cruzar más 
en el Cenard, que ya no voy a verlo 
ayudando gente, que no podremos 
ir juntos a los proyectos sociales. 
Fue terrible. Pasé de no poder creer-
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La “Peque” Pareto 
toma la posta de su 
amigo Braian Toledo
La judoca se hará 
cargo de los pro-
gramas sociales que 
llevaba adelante el 
atleta, fallecido a 
fi nales de febrero.

Legado. “No le llegaré ni a los talones, era de otro planeta” dijo la médica 
de su amigo Toledo, reconocido por su solidaridad. - Télam -

CLICK    Forlán: “Veo a Cavani en Boca”

El entrenador de Peñarol de Montevideo, el ex delantero uruguayo Die-
go Forlán, aseveró ayer se imagina a su compatriota Edinson Cavani, 
actualmente en Paris Saint Germain de Francia, “como refuerzo de Boca 
porque es un futbolista de élite”. “Cachavacha” argumentó que el equipo 
“xeneize” sería una tentación para Cavani, de 33 años, por ser un “equipo 
muy pesado, muy importante en América, que pelea el campeonato ar-
gentino y la (Copa) Libertadores”. “No hay comparación con lo que gana 
en Europa”, admitió al programa “¿Cómo te va Benedetto?” (AM 1030). 
“Pero si Edinson mira el lado profesional y no el económico, tal vez lo vea 
como un desafío muy grande”, destacó. - Télam -

Abdelhak Nouri, el futbolista de 
Ajax que sufrió un desvanecimien-
to durante un partido amistoso a 
mediados de 2017, salió del coma, 
aunque muestra secuelas que le im-
piden levantarse de la cama.

Nouri, de origen marroquí, se 
desvaneció sobre el campo de juego 
cuando enfrentaba con su equipo en 
Austria, en plena pretemporada, al 
Werder Bremen alemán, en julio de 
2017, señaló la agencia DPA.

“Ya no está en coma: duerme, es-
tornuda, come... Pero está postrado 
en cama y depende de nosotros. En 
sus buenos días hay alguna forma de 
comunicación, pero la confi rmación 
es a través de sus cejas. Algún día 
habrá alguna otra forma de comuni-
cación con él”, dijo hoy su hermano 
Abderrahim en una entrevista al 
programa de TV holandés “De We-
reld Draait Door”.

El 8 de julio de 2017, Nouri sufrió 
una arritmia cardíaca durante el en-
cuentro amistoso que disputaban el 
Ajax de Ámsterdam y el Werder Bre-
men en Austria, y quedó inconscien-
te en el minuto 72 del partido, tras 
desplomarse en el césped. - Télam -

Jugador del Ajax 
despertó del 
coma casi tres 
años después

Abdelhak Nouri

El marroquí se había desvanecido 
en julio de 2017. - Archivo -

Atlético Tucumán  
aporta: consultorio  
médico virtual

Atlético Tucumán habilitó ayer 
un consultorio médico virtual, 
que estará disponible en forma 
gratuita para socios y no socios 
de la institución, iniciativa que 
busca “beneficiar a la comunidad 
y facilitar el aislamiento social” 
dispuesto por el gobierno debido a 
la pandemia de coronavirus, infor-
maron voceros del club norteño.

Los médicos Mario Tusa y 
Marcelo Montoya atenderán las 
consultas que se realizarán a través 
de videollamadas de whatsapp a 
dos líneas que fueron especial-
mente habilitadas y funcionarán 
de lunes a viernes de 14.30 a 18.

La campaña realizada para 
anunciar el consultorio virtual señala 
“ponemos nuestros médicos a tu 
disposición” para consultas vincu-
ladas con la salud de las personas, 
pero advierte que en caso de tener 
síntomas compatibles con coronavi-
rus deben llamar a la línea específi-
camente habilitada para esos casos.

Paralelamente, el complejo de-
portivo y el albergue del club fueron 
acondicionados para recibir y asistir 
a personas en situación de calle, 
brindando alimentos y contención.

Esta labor es coordinada por 
los directivos Gonzalo Carrillo y 
Luis Fernández, y cuenta con un 
equipo de trabajadoras sociales 
que acompañarán el proceso.

“Nuestro compromiso es con 
toda la sociedad y a este partido lo 
ganamos entre todos”, señalaron 
los dirigentes del club tucumano 
mediante un comunicado difun-
dido por el equipo de prensa que 
conduce Silvio Nava. - Télam -

Atención gratuita

lo a tener que aceptarlo”, dijo la 
judoca sobre Toledo, el lanzador 
de jabalina fallecido hace un mes.

“Braian era inspirador en todo 
sentido, porque a la ayuda solidaria 
sumaba lo que era como ejemplo 
de superación. Imaginate que, con 
todo lo que sufrió, tenía la excusa 
para dedicarse a otra cosa, a dro-
garse o robar, lo que fuera”, subrayó 
la deportista de 34 años en una 
declaración difundida por el equipo 
de prensa de Huella Saint Gobain.

“Pero no -añadió-. Nos deja la 
enseñanza que no importa donde 
nazcas, en qué contexto. Se puede, 
con valores y dedicación. Dentro de 
semejante desgracia, intento encon-
trar lo único positivo que puede tener: 
aprender a vivir cada día, no quejar-
nos de llenos y continuar ayudando 
a la gente, como también lo desea la 

familia Toledo”, afi rmó Pareto.
La competidora olímpica acor-

dó con Huella Saint Gobain ponerse 
al frente de los proyectos sociales de 
Braian Toledo, como el merendero 
Los Pepitos en Merlo (que alimenta 
a 120 chicos) y una sociedad de 
fomento que está en construcción 
en Florencio Varela.

Para la judoca, medalla de oro 
en los Juegos de Río de Janeiro 2016 
y ganadora del bronce en Beijing 
2008, la situación en la que está el 
mundo por el Covid-19 representa 
“una oportunidad para hacer cosas, 
ayudar más. Debemos aprender 
como sociedad”.

En su retorno al hospital de San 
Isidro, Pareto -quien es traumató-
loga- donó sangre por primera vez, 
ya que los deportistas de alto rendi-
miento no suelen hacerlo. - Télam -

El deporte en vilo

Atlético de Madrid y Espanyol 
de Barcelona pidieron hoy las re-
ducciones de jornada de todos sus 
planteles, a través del Expediente 
de Regulación Temporal de Em-
pleo (ERTE) por la pandemia de 
coronavirus.

El ERTE es una herramienta 
con la que cuentan los empleado-
res en España para suspender tem-
poralmente los vínculos laborales, 
pero también puede derivar en una 
reducción de jornada y se solicita 
por medio de la Inspección del 
Trabajo. Además, la aplicación del 

Liga Española: pedidos de reducción 
de jornada para los jugadores
La solicitud formal la inicia-
ron Atlético de Madrid y el 
Espanyol de Barcelona. 

ERTE no permite la indemnización 
para el trabajador o la trabajadora.

En Atlético de Madrid se en-
cuentran los argentinos Diego Si-
meone, DT del “colchonero”, y el 
delantero Ángel Correa, mientras 
que en el Espanyol están los ata-
cantes Matías Vargas -infectado de 
coronavirus-, Facundo Ferreyra y 
Jonathan Calleri.

El presidente de Atlético de Ma-
drid, Enrique Cerezo, dijo a Radio 
Marca que es “consecuente con lo 
que está sucediendo. Yo creo que ni 
por parte de ellos (los jugadores), ni 
por parte del entrenador y técnicos 
vamos a tener ningún problema, 
porque van a estar a la altura siem-
pre de las circunstancias”, agregó.

Por su lado, el Espanyol emitió 

un comunicado ofi cial en su página 
en el cual aseguró que se vieron 
“obligados” por la situación que 
se está “atravesando” con la pan-
demia en España.

Otro que anunció que recu-
rrirá al ERTE es el Barcelona, que 
anoche dio por hecho que pedirá 
esa salida para bajar los sueldos 
del plantel que cuenta con el astro 
Lionel Messi, reducción que los 
jugadores “blaugranas” rechazaron 
de plano en una respuesta que 
anticipa una confrontación.

A su vez, la Federación Cata-
lana de Fútbol le redujo un 25% a 
169 trabajadores y suspendió los 
pagos a profesionales externos y 
proveedores hasta la vuelta a la 
“normalidad”. - Télam -


