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Bolívar sigue
sin registrar casos 
de coronavirus
Sigue habiendo un caso en estudio y se descartó 
otro. Hay 97 personas cumpliendo cuarentena obli-
gatoria en sus hogares y otras 92 finalizaron con la 
misma. Página 3

DATOS OFICIALES DISEÑÓ UN CUADERNILLO 
PARA LOS ADULTOS MAYORES

Bolivarense con
buenas ideas para
ejercitar la mente
El cuadernillo de estimulación cognitiva de los adul-
tos mayores  para ejercitar la memoria, la atención 
y la percepción se titula “Mente Activa”. Lo realizó 
Judith Renna, psicopedagoga local. Página 3

Italia en el pico de la pandemia

Habló Alberto Fernández y
extendió la cuarentena hasta 
después de Semana Santa
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.625
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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

Por los motivos que son 
de público conocimien-
to, la institución ha mo-
dificado los medios de 
atención.
La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar infor-
ma que, debido a las últi-

mas medidas preventivas 
decretadas por el Presi-
dente respecto de Coro-
navirus (COVID-19), sus 
medios de atención hasta 
el 31 de marzo inclusive, 
serán los siguientes telé-
fonos celulares:
- 2314 40-4969 para IOMA 
y Sellado
- 2314 40-1185 para pago 
a proveedores y temas 
administrativos
- 2314 48-7420  para 
acciones comerciales y 
otras consultas
A su vez cabe recordar 
que se pueden contactar 
a través de la página de 
Facebook de la entidad, 
o también vía Instagram, 
hasta tanto la atención al 
público vuelva a la norma-
lidad.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Nuevos medios
de atención

Ver películas, escuchar 
discos y leer libros son 
tres actividades que van 
de la mano, quien cultiva 
unos de esos placeres 
casi con seguridad cultiva 
los otros dos.
Por ello, en LA MAÑANA 
abrimos un espacio en el 
que diferentes vecinos y 
vecinas bolivarenses nos 
compartirán -a modo de 
sugerencias- qué leen, 
que escuchan y qué miran 
en tiempo de cuarentena, 
cuando es menester bus-
car cosas para hacer den-
tro de casa. Quizá pueda 
ayudarnos.
Hoy, libros. 

AUSCHWITZ. Novela, de 
Gustavo Nielsen, Edito-
rial Obloshka.
¿Creíste que solo el coro-
navirus te iba a mantener 
en vilo en cuarentena? 
De ninguna manera, si 
es que llega a tus manos 
Auschwitz. Novela provo-
cadora y audaz, perturba-
dora, donde la crueldad y 

el humor se entrelazan y 
funden; de a ratos indige-
rible, lo atroz, lo maldito, 
lo inhumano tiene cabida 
en sus páginas. Si había 
una manera de contar ho-
rror después de Auschwitz 
sin dudas era esta. Con 
aristas revulsivas, cuenta 
unos días en la historia 
de un contador neona-
zi argentino entregado a 
los deleites de torturar un 
niño que quizás sea un 
extraterrestre. Corazones 
tiernos abstenerse.

LAS COSAS QUE PER-
DIMOS EN EL FUEGO. 
Cuentos, de Mariana 
Enríquez, Editorial Ana-
grama.
Si no conocés la obra de 
esta autora, te invito a em-
pezar a transitarla. Es un 
camino de ida. Se la ubica 
dentro del género de lite-
ratura de terror. Este libro 
contiene once cuentos, 
de una prosa condensa-
da y contundente, donde 
te convertís en testigo de 

historias que transcurren 
en suburbios, casas vie-
jas, entornos empobre-
cidos y con personajes 
socialmente invisibles, 
donde lo terrorífico es ve-
rosímil como desigualdad 
social. Es difícil destacar 
alguno de los relatos, todo 
-absolutamente todos- es 
la apertura hacia un mun-
do de aristas misteriosas.

SOLDADOS DE SALA-
MINA. Novela, de Javier 
Cercas, Editorial Tus-
quets.
Novela revolucionaria y 
deslumbrante, cuenta la 
historia del fallido fusila-
miento de Rafael Sánchez 
Mazas, escritor, poeta y 
periodista español, y ade-
más fundador de la falan-
ge y posterior ministro de 
Franco, quien consigue 
escapar del fusilamiento 
y al que luego un solda-
do republicano le perdona 
la vida. Años después un 
escritor fracasado decide 
investigar sobre este caso 

LA CUARENTENA NOS INVITA A NUEVAS RUTINAS

Salvo ver películas, libros

y a partir de allí comienza 
el relato. Me parece fasci-
nante la manera de con-
tarlo.

NUEVA POESIA U.S.A. 
Poesía, antología, Edi-
ciones de la Flor.
Para los amantes de la 
poesía, recomiendo esta 
joyita, que contiene más 
de cincuenta poemas de 
autores que van desde 
Ezra Pound a Bob Dylan, 
pasando por Cummings, 
Rexroth, Merton, Patchen, 
entre otros. Voces algu-
nas desconocidas en esta 
parte del planeta, pero de 
una sensibilidad extrema. 
Su compilador, Marcelo 
Covián, ha realizado una 
selección muy interesante 
que invito a descubrir.

EL CANDELABRO DE 
PLATA Y OTROS CUEN-
TOS. Cuentos, de Abe-
lardo Castillo, Editorial 
Alfaguara.
Para un público joven y 

no tanto, está este hermo-
so libro de cuentos. Trece 
relatos que presentan una 
variedad amplia de temas 
tratados y de historias 
contadas. La manera de 
contar de Castillo es ga-
rantía de que te va a gus-
tar mucho lo que leés. En 
lo personal había leídos 
sólo novelas del autor, y 
fue muy grato acercarme 
a sus cuentos.
Andrea ‘Tota’ Volpe, bi-
bliotecaria del CRUB 

(El título de la nota está 
inspirado en ¿Qué se pue-
de hacer salvo ver pelícu-
las?, la frase con la que 
Charly García bautizó en 
1977, plena época de la 
dictadura, a una canción 
de Películas, segundo y 
último disco de La Máqui-
na de Hacer Pájaros, su 
grupo de entonces.)

Producción: Chino 
Castro
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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

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Judith Renna es una jo-
ven bolivarense de  25 
años de edad, ella estudió 
la Licenciatura en Psico-
pedagogía en la Universi-
dad Católica de La Plata 
y está radicada y trabaja 
en la ciudad de La Plata. 
Judith se divide su traba-
jo en su consultorio par-
ticular en donde trabaja 
dificultades de aprendi-
zaje y discapacidad en 
niños y adolescentes y en 
un centro de rehabilita-
ción cognitiva de adultos. 
La Psicopedagogía tra-
baja con la persona en 
situación de aprendizaje 

a lo largo de toda la vida 
se encarga del sujeto 
en aprendizaje y Judith 
considera que el apren-
dizaje está en continuo 
desarrollo  y en todas las 
etapas de la vida tene-
mos algo para aprender.  
Judith reside en La Plata, 
pero en este momento se 
encuentra cumpliendo la 
cuarentena en esta ciu-
dad y en diálogo telefó-
nico contó a La Mañana 
que se puso a pensar en 
sus abuelos, los abuelos 
de las amigas y todos los 
adultos mayores que es-
tán en sus casas sin poder 

salir, entonces se le ocu-
rrió la idea de armar un 
cuadernillos de activida-
des para que los adultos 
mayores, puedan pasar la 
cuarentena entretenidos 
y con la mente ocupada. 
El cuadernillo de estimu-
lación cognitiva de los 
adultos mayores  para 
ejercitar la memoria, la 
atención y la percepción 
se titula “Mente Activa” 
y contiene  actividades 
cortas y sencillas entre 
las que cuentan: sopa de 
letras, historias cortas, 
mándalas, cálculos sen-
cillos, crucigramas y imá-
genes de búsqueda visual 
para encontrar las diferen-
cias entre unas y otras. 
Las actividades que pro-
pone Judith en el cuader-
nillo están pensadas para 
que los adultos mayores 
estén concentrados y 
atentos para que las fun-
ciones cognitivas estén 
estimuladas y ejercitadas, 
trabajando la tensión, 
memoria y percepción. 
Judith está muy contenta 
por la cantidad de gente 
que la contactó para soli-
citarle el cuadernillo, que 
según sus cálculos son 

unas trescientas, pero 
esas trescientas también 
se lo han pasado a otros 
tantos, por lo que no pue-
de calcular la cantidad de 
personas que están ha-
ciendo sus actividades. 
Sí bien en un principio 
estaba pensado para los 
adultos mayores, mu-
chas personas se lo han 
solicitado y familias com-
pletas están haciendo y 
compartiendo las activi-
dades en sus hogares.  
El cuadernillo Mente Ac-
tiva cruzó las fronteras y 
la autora ah tenido aparte 
de los pedidos de Bolívar, 

Judith Renna diseñó un cuadernillo con actividades
para que los adultos mayores ejerciten la mente

también de gente del Sur, 
de La Plata, de diferentes 
puntos de la provincia de 
Buenos Aires y del país 
vecino Chile. Quienes 
quieran solicitarlo de ma-

nera gratuita lo pueden 
hacer al mail de Judith: 
judithrenna@hotmail.com  
o al WhatssApp: 2314 
412596.

YO ME QUEDO EN CASA

Bolívar sigue
sin registrar casos 
de coronavirus
Las medidas preventivas 
tomadas a tiempo por las 
autoridades municipales, 
como la desinfección de 
vehículos en el ingreso, 
la desinfección de calles 
por las noches con agua 
cloara, entre otras, van 
arrojando los resultados 
esperados en cuanto a la 
prevención del coronavi-
rus, que luego de más de 
diez días de cuarentena 
sigue arrojando la inexis-
tencia del Covid-19 en la 
ciudad.
Cuando el 29 de marzo 
caía, la cifra de casos po-
sitivos por coronavirus en 
Bolívar era de 0.

Sigue habiendo un caso 
en estudio y se descartó 
otro caso.
En cuanto a quienes de-
ben guardar la cuaren-
tena por haber regresa-
do de lugares de riesgo 
como varios países de 
Europa, hay 97 personas 
cumpliendo cuarentena 
obligatoria en sus hogares 
y ya son 92 los que finali-
zaron la misma.
Ayer domingo volvió a ser 
un día tranquilo en cuan-
to a movimiento. Segura-
mente se pondrá más el 
ojo en el control hoy en la 
zona de bancos, que se 
desbordó el viernes.
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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

Mario Lupano es un cono-
cido comerciante boliva-
rense, jugador de casín, 
vecino que ha estado toda 
la vida en la ciudad y es 
fácil identificarlo. Des-
pués de mucho planificar 
(y ahorrar), y para cumplir 
con una promesa familiar, 
a principios de marzo ini-
ció un viaje por parte de 
Europa con su hija Noelia. 
Todo fue bien mientras no 
había el estado de alarma 
que se desató en el Viejo 
Continente, cuando co-
menzaron los problemas 
buscó la opción más ati-
nada, volver. Lo consiguió 
después de algunas pe-
ripecias y, consciente del 
lugar del que había veni-
do, se puso en cuarente-
na por las suyas.
Esta es la historia de un 
bolivarense que desde su 
aislamiento le contó a LA 
MAÑANA los pormenores 
de su viaje y de su regre-
so.
Este viaje era una cuen-
ta pendiente que tenías 
con tu hija y que por 
suerte la pudiste saldar, 
quizás no en el mejor 
momento…
- Se planeó durante mu-
cho tiempo, justo se dio 
esto. Te imaginás que 
económicamente esta-
mos ahí y la luchamos 
para poder ir. Nosotros 
nos fuimos el 5 de Marzo, 
previamente averiguamos 
con una amiga de mi hija 
que vive en Barcelona y 
no pasaba nada, con otra 
que vive en París y lo mis-
mo. Y nos fuimos.
Llegamos a Barcelona, 

estuvimos dos días mara-
villosos, una noche fuimos 
a un restaurante en el que 
había un show de rumba, 
la pasamos muy bien en-
tre mucha gente, porque 
la verdad es que no había 
nada. De ahí nos fuimos 
a Italia, a Roma, tenía 
contratadas 4 noches en 
Roma y una en Venecia. 
El primer día en Roma 
todo  normal, el segundo 
día igual, y el tercer día 
ya fue distinto, fuimos a 
la Plaza San Pedro (en el 
Estado Vaticano) y estaba 
cerrada, la Policía nos de-
cía que teníamos que es-
tar a un metro de distancia 
uno con otro.
Fuimos al restaurante a la 
noche para cenar como 
todas las noches, y esta-
ba cerrado. Fuimos a un 
supermercado y ya había 
cambiado, había guantes 
de goma en la entrada, 
alcohol en gel, y con los 
comentarios de Argenti-
na, que nos asustaban, 
empezamos a dudar, por-
que la verdad es que allá 
no veíamos nada. Esa 
misma noche en el hotel 
hablé con mi hija, llamé a 
la empresa con la que ha-
bíamos contratado el viaje 
y les planteé que quería-
mos volvernos.
Desde la empresa para 
cambiar el pasaje me pi-
dieron 700 Euros, me 
pareció una locura. En-
tonces decidimos perder-
nos una noche en Roma, 
descartamos la de Vene-
cia y nos fuimos a París 
(Francia). En París fuimos 
al Museo del Louvre y es-

taba abierto, la Torre Eiffel 
estaba abierta, quizás no 
tenía tanta gente como la 
vez anterior que estuve; 
pero estaba todo normal, 
y de acá cuando nos co-
municábamos nos asusta-
ban con los comentarios.
Al día siguiente mi hija me 
planteó volver ante toda 
esta situación, y cuando 
llamé a la empresa ya 
cambiar los pasajes cos-
taba más de mil Euros, 
y más me asusté. Llamé 
a una sobrina que tengo 
en LATAM y le pedí que 
me pidiera un pasaje para 
volver. Encima no hice el 
trámite con VISA para ma-
nejarme en el exterior, le 
rebotaba la tarjeta cada 
vez que la pasaba y hora 
a hora el pasaje iba au-
mentando. Al final me con-
siguió una combinación 
París-Suiza, Suiza-San 
Pablo, San Pablo-Mon-
tevideo, me pidieron una 
fortuna, plata que no tenía 
y que ahora la debo; pero 
le pedí que lo comprara, 
sin dudas.
Cuando partimos de Pa-
rís hacia Suiza sentí un 
alivio; pero seguía en Eu-
ropa. En Suiza tampoco 
pasaba nada, cambiamos 
de avión y de ahí 11 ho-
ras hasta Brasil. Cuan-
do llegamos a Brasil no 
había barbijos, nada, la 
gente como si el corona-
virus fuera un problema 
de otros. De ahí a Uru-
guay, cuando llegamos a 
Montevideo nos sentimos 
en casa, pese a algún in-
conveniente que hubo con 
una persona en el avión.

Nos fuimos a Colonia, nos 
subimos a un catamarán 
y nos bajamos en Buenos 
Aires, pese a que cuando 
nos vendieron el pasaje 
nos advirtieron que por 
ahí no íbamos a poder 
llegar porque estaban por 
cerrar la frontera. Cuando 
entré lo único que nos re-
visaron fueron las valijas 
por el scanner, después 
nada.
¿Y de ahí emprendiste el 
regreso a Bolívar?
- La llamé a mi mujer des-
de Retiro y le dije que me 
tomaba un micro hasta 
acá, y ella me recomen-
dó que me quedara en 
La Plata, con mi hija, o 
que me trajera mi yerno 
en auto hasta acá, por 
temor a que contagiara 
a alguien. Y la verdad es 
que tenía razón. Le dije a 
mi yerno que me trajera 
y emprendimos viaje. Yo 
tengo una casa atrás de 
la casa de mi madre, que 
está deshabitada, así que 
como buen gordo les pedí 
que me pusieran cosas en 
la heladera, la acomoda-
ran un poco y me dejaran 
ahí para pasar la cuaren-
tena.
¿Te han ido a controlar 
desde el municipio?
- Me llamó mi señora des-
de el negocio diciéndome 
que habían denunciado 
que ella había venido de 
Europa y que estaba aten-
diendo al público.
Alguno que vio tu foto 
de portada en Facebook 
(están los dos con la To-
rre Eiffel de fondo)…
- Claro, pero esa es una 
foto de hace 8 años, de 
otro viaje. Vinieron de la 
Guardia Urbana, me cen-
saron, me felicitaron por 
mi cuarentena voluntaria. 
Y les pedí que me man-
daran un equipo médico, 
y así fue, me revisaron 
íntegro y no tengo ningún 
síntoma. Me revisaron los 
pulmones y me quedé 
más tranquilo.
Acá estoy, mi madre está 
en la casa de adelante, 
con mi señora nos sa-
ludamos a través de un 
cantero que divide las dos 
casas, a unos 5 metros de 
distancia, porque las ten-
go que cuidar y es lo ló-
gico. Así han transcurrido 
mis días hasta hoy.
Fuiste un visionario, de-
cidiste no ir a Venecia 

(norte de Italia) y empe-
zar a salir de esa situa-
ción cuando el brote es-
taba en camino…
- Claro, de Roma huí, 
porque el principal miedo 
era enfermarnos en otro 
país. De cualquier mane-
ra saqué un seguro médi-
co porque ya tengo tanta 
edad y ante un viaje de 
tanto gasto, un poco más 
no hacía la diferencia.
La experiencia, si te la de-
fino hoy que ya pasaron 
unos cuantos días, es la 
siguiente: con mi hija vivi-
mos juntos desde que me 
separé de Beatriz (Kar-
lau), desde que tenía 12 ó 
13 años hasta que se fue 
a estudiar a La Plata, te-
nemos una relación muy 
fuerte de padre e hija, 
compartimos desde la co-
mida hasta sus salidas, 
incluso hasta hablamos 
de sexo y es el día de hoy 
que todavía me pongo co-
lorado.
Cuando Beatriz estaba en 
su lecho de muerte, nos 
acercamos con mi nueva 
pareja desde que enfermó 
hasta que falleció, y char-
lando con ella me dijo: 
“Gordo, me quedé con 
las ganas de llevarla a 
Noelia a Europa”, y le pro-
metí que si ella no salía 
de esa situación, la iba a 
llevar yo, que se quedara 
tranquila. Esas fueron mis 
palabras y fue algo que 
tenía en mi cabeza, como 
una deuda.
El año pasado cumplió 64 
pirulos, y ese día me dije: 
“¿qué estoy esperando?, 

¿estar en una cama y de-
cirle a mi hija que no la 
pude llevar a Europa?”. A 
partir de ese día se empe-
zó a planificar el viaje.
No fue el mejor momen-
to para viajar; pero los 
recuerdos quedan para 
siempre…
- Claro, queríamos com-
partir, estar, charlar, y lo 
cumplimos con creces, 
porque ante una situación 
límite estuvimos juntos. 
Cuando analizás el viaje, 
fue positivo. Hubo lugares 
a los que no pudimos ir; 
pero todo bien.
¿Cómo vas llevando la 
cuarentena?
- Bien, viendo un poco de 
televisión. Escribo en Fa-
cebook, en algo tengo que 
matar el tiempo. Encontré 
una pila de CDs de hace 
20 años, los miro, cuando 
encuentro alguno que me 
gusta lo escucho.
Te falta una mesa de ca-
sín…
- No, mirá que estuve en 
Italia y tenía la idea de 
comprar un taco nuevo, a 
veces me agarran ganas 
de jugar; pero no muchas, 
por ahí voy al club un día 
por semana; entiendo que 
son épocas para todo.
Te falta poco para cum-
plir la cuarentena…
- Según la Municipalidad, 
el 29 la termino y el 30 
puedo salir; según mis 
cálculos podría salir el 
31. Y según mi señora, 
que me quede encerrado 
cuatro o cinco meses más 
(risas).

Angel Pesce

MARIO LUPANO VOLVIO DE EUROPA Y ESTARA EN CUARENTENA HASTA FIN DE MES

Cumplió una promesa con su hija
y regresó antes temiendo por la pandemia

Omar y Noelia con la Fontana Di Trevi de fondo, uno de 
los recuerdos de su paso por Roma.
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A 44 AÑOS DE LA INSTAURACIÓN DE LA ÚLTIMA DICTADURA ARGENTINA

La obligación sigue siendo recordar
Este fue un 24 de marzo 
que, claro está, nos en-
contró en una situación 
distinta, que requirió y 
requiere de pensar un no-
sotrxs diferente, inclusivo, 
humanizado como he leí-
do por ahí en estos días. 
Un Día de la Memoria 
que nos obligó y obliga a 
pensar con conciencia de 
ciudadanxs que se sien-
ten parte de un todo y no 
como seres individuales. 
Pero también fue un 24 
distinto, porque nueva-

mente sentimos fuerte-
mente la presencia del 
Estado. Estamos en un 
parate obligatorio, pero 
con la tranquilidad de sa-
ber que hay un Estado 
que está pensando en 
todxs, que no hay lugar 
-como decía Aliverti días 
atrás- en esta contingen-
cia, para pensar en sál-
vese quien pueda, porque 
estamos todxs en el mis-
mo barco y ningunx de 
nosotrxs vale más que el/
la de al lado. 

Este 24, a pesar del con-
texto actual teñido por 
la emergencia sanitaria, 
nos encuentró con las 
banderas de la Memoria, 
la Verdad y la Justicia, 
nuevamente como polí-
ticas de Estado, a nivel 
nacional, provincial y mu-
nicipal. Con los Derechos 
Humanos como un par de 
anteojos para mirar todo 
lo demás, porque precisa-
mente son por donde hay 
que mirar el todo. Porque 
no hay Derechos Huma-

nos por ejemplo, si no hay 
salud, si no hay educa-
ción, si no hay identidad, 
si no hay trabajo, si no hay 
cultura.  
Con la obligada respon-
sabilidad que tenemos, 
sabemos que hoy lo im-
portante es cuidarnos, 
protegernos entre todxs, 
quedarnos en nuestras 
casas y ocuparnos de que 
los que peor la están pa-
sando sean los más prote-
gidxs. Eso se está hacien-
do a nivel país, provincia 

y también es la gran tarea 
que está liderando nues-
tro intendente Marcos Pi-
sano. 
Pero así y todo, la obliga-
ción sigue siendo recor-
dar. Y es lo que hoy en 
casa y cada día desde el 
lugar que nos encuentre, 
en consonancia con los 
organismos de Derechos 
Humanos y con la gente 
que históricamente ha le-
vantado estas banderas, 
seguiremos haciendo una 
vez que todxs juntxs atra-
vesemos la situación que 
nos toca.

Recordar para entender. 
Recordar para no repetir. 
Recordar para saber quié-
nes somos y hacia dónde 
queremos ir. Recordar 
para no olvidar a los 30 
mil. Recordar para hon-
rar a nuestras Madres y 
nuestras Abuelas. Recor-
dar para encontrar los nie-
txs que nos faltan. Recor-
dar para que nuestro país 
sea más justo y nosotrxs, 
mejores ciudadanxs.

Marianela Zanassi, 
directora municipal de 

Derechos Humanos.
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Henderson

En Henderson ya hay una 
decena de aprehensiones 
por desobediencia a la cua-
rentena, sumado al secues-
tro de vehículos. A su vez 
se insiste con excepciones, 
pero sin artimañas. 
En este sentido, la Jefatura 
de Policía Comunal de Hi-
pólito Yrigoyen comunica a 
los productores rurales de la 
comunidad, que “la autoriza-
ción concedida por el gobier-
no nacional, los habilita pura 
y exclusivamente para tras-
ladarse a la zona rural, lugar 
donde desarrollan su activi-
dad, debiendo abstenerse de 

POLICIALES

Advertencia a productores rurales que circulan a diario
hacerlo por el ejido urbano, 
salvo en caso de extrema 
necesidad.” Esto mismo co-
rre para otras labores autori-
zadas por su factor clave en 
el abastecimiento local. 
las últimas aprehensiones y 
secuestros se realizaron el 
miércoles, donde efectivos 
procedieron a demorar a dos 
personas mayores de edad 
de este medio, con posterior 
secuestro de los vehículos 
en el que estas personas se 
trasladaban, en virtud que 
los mismos no respetaban lo 
dispuesto en el Decreto Nro. 
297/20. 

las autoridades policiales 
dejaron constancia que los 
vehículos permanecerán 
secuestrados hasta tanto lo 
disponga el magistrado inter-
viniente, con plena difusión 
para que la comunidad esté 
en conocimiento de la delica-
da situación derivada de la 
pandemia local.          

RECUENTO DE APREHEN-
SIONES 

Con fecha 21 de marzo, sien-
do las 0,10 horas, personal 
de esta dependencia con-
juntamente con DDI Trenque 
Lauquen, en calle Ex Com-
batientes de Malvinas entre 
Las Malvinas y Yapeyú, de 
esta ciudad, procedieron a la 
aprehensión de una persona 
de sexo masculino mayor de 
edad, oriundo de este medio. 
La misma se hallaba cami-
nando por la vía pública, no 
respetando lo dispuesto en 
el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Presidencial Nro.  
297/20, en el cual se ordena 
el “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio”. 
Cabe recordar que esta me-
dida fue decretada como 
consecuencia de la pande-
mia mundial azotada por el 
COVID-19 (Coronavirus). 
Por ello, al ciudadano se le 
labraron actuaciones por “In-
fracción a los artículos 205 y 
239 del Código Penal” con 
intervención del Juzgado 
Federal, con asiento en la 
ciudad de Junín, a cargo del 
Dr. Pedro Plou. Y también, 
tras su aprehensión fue tras-
ladado en calidad de apre-
hendido a dichos estrados 
judiciales.
También un peluquero de la 
ciudad de Henderson carga-
rá con un proceso penal por 
no cumplimentar el decreto 
presidencial. 
La Jefatura de policía comu-
nal de Hipólito Yrigoyen in-
formó detalles de la clausura 
y aprehensión por incumpli-
miento del decreto de nece-
sidad y urgencia presidencial 
Nro. 297/20 concretado 48 
horas después de su puesta 
en vigencia. 
Dice el parte policial: En el 
día de la  fecha, en horas de 
la mañana, personal de esta 

dependencia conjuntamente 
con DDI Trenque Lauquen, 
procedieron a la aprehen-
sión de una persona de sexo 
masculino mayor de edad. 
El local se ubica en Diag. 25 
de Mayo Nro.242, a pocas 
cuadras del centro de la ciu-
dad de Henderson. 
De la misma forma que el 
primer ciudadano (parte po-
licial anterior), al peluquero 
le caben actuaciones por “In-
fracción a los artículos 205 y 
239 del Código Penal” con 
intervención del Juzgado Fe-
deral, con asiento en la ciu-
dad de Junín, a cargo del Dr. 
Pedro Plou.
Además de la infracción e 
inmediatamente se procedió 
a la clausura del local, con 
intervención del Juzgado de 
Faltas local.
A los casos reportados el sá-
bado se suman 3 más. En la 
tarde del día domingo, la po-
licía local  procedió a labrar 
actuaciones por “Infracción 
a los artículos 205 y 239 del 
Código Penal Nacional” con 
intervención del Juzgado 
Federal de la ciudad de Ju-
nín, donde se imputó a dos 
personas sexo masculino, 
de nacionalidad chilena, en 
virtud que los mismos que-
brantaron lo dispuesto en 
el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Presidencial Nro. 
297/20 (aislamiento social, 
preventivo y obligatorio).
Minutos después, en otro 
sector de la ciudad se proce-
dió a la aprehensión de una 
persona de sexo masculino 
menor de edad, domicilia-
do en este medio, en virtud 
que el mismo no respetaba 
lo dispuesto en el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Presi-
dencial antes mencionado.
También el lunes, efectivos 
policiales procedieron a la 
aprehensión de dos perso-
nas mayores de edad de 
este medio. Esto sumó un to-
tal de 8 personas detenidas 
en este medio, en virtud que 
los mismos no respetaban 
lo dispuesto en el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
Presidencial relativo el “ais-
lamiento social, preventivo y 
obligatorio”. Por ende, tomó 
intervención el Juzgado Fe-
deral con asiento en la ciu-

dad de Junín. 

CAMPAÑA Y AVISO A LA 
POBLACION LOCAL

A casi una semana de la 
medida de aislamiento por 
pandemia, las autoridades 
policiales  recomiendan: 
“Nuevamente se solicita a la 
población extremar, perma-
necer en el interior de las vi-
viendas, abstenerse de salir 
a la calle y hacerlo solo en 
casos de extrema necesidad.
 Se está procediendo a la de-
tención de aquellas personas 
que no acaten las directivas 
policiales y quebranten el 
“aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio”, quedando 
los mismos a disposición de 
la Justicia Federal, por In-
fracción a los artículos 205 
y 239 del Código Penal de la 
Nación.
 De igual manera se proce-
derá al secuestro del vehícu-
lo en el cual se trasladen los 
infractores y la clausura del 
comercio en los casos que 
correspondiere. 
Ante la duda, quedémonos 
en casa, si salimos a hacer 
compras, que lo haga una 
persona sola, los niños están 
más seguros en casa que en 
la calle. Tomemos conciencia 
y cuidémonos entre todos.”

Por otra parte, la Secretaría 
de Seguridad Municipal in-
forma que fueron reforzados 
los cortes de acceso a la ciu-
dad de Henderson. La mayo-
ría tiene con montículos de 
tierra para asegurar de que 
nadie circule por los mismos.
El Secretario de Seguridad, 
Dr. Fernando Martín, seña-
ló que solo 4 accesos están 
habilitados y una veintena 
están cortados.
Los accesos habilitados son:
- Acceso Presidente 
Juan Domingo Perón (Acce-
so a Ruta provincial 86). 
- Acceso Hender-
son-Transener (Acceso a 
Ruta provincial 65).
- Acceso Hender-
son-María Lucila (camino a 
Herrera Vegas).
- Acceso Hender-
son-Coraceros-Lavalle, pero 
con permisos exclusivos al 
transporte pesado. 
En otro orden,desde el Muni-
cipio de Hipólito Yrigoyen se 
pone en difusión las líneas 
de denuncias a quienes 
incumplan la cuarentena: 
0800-222-1002 (opción 1); o 
línea 147. Y 
Por denuncias a viajeros que 
incumplan con la cuaren-
tena, se sugiere utilizar las 
siguientes vías telefónicas 
452645 o 452062. 
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Diario La Mañana
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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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Escuela Técnica Henry 
Ford a la gran  nal 

Negocios & Empresas

control de estabilidad ESP, con-
trol de tracción ASR y asistencia 
en la partida en pendiente HSA.
El motor que equipa a este depor-
tivo es el ya conocido F4R de 2 
litros de cilindrada y 145 caballos 
de potencia, que entrega un tor-
que de 198 Nm. y está acoplado a 
una caja de 6 velocidades con un 
escalonamiento deportivo.

Sandero GT Line
El nuevo Sandero GT Line viene 
equipado en base a la versión 
ZEN de la gama Sandero. A toda 
la batería de equipamiento se 
agrega la visual deportiva ca-
racterísticas de las versiones GT 
Line de la gama de Renault Sport.
Cuenta con una estructura refor-
zada sumada a 4 airbags, fronta-
les y laterales, tres apoyacabezas y 
tres cinturones interciales de tres 
puntos en sus plazas traseras y 
dos anclajes para sillas infantiles.
Además, en la versión GT Line 
con caja automática, agrega 
control de estabilidad, control de 
tracción y asistencia en la partida 
en pendiente.
Incorporan el sistema multimedia 

Con su prototipo presentado al 
público en el 2019, la marca dio 
inicio a la comercialización del 
nuevo Tector a GNC, el primero 
de fabriación nacional. Amplía la 
gama “Natural Power”, en versión 
rígida y con guración 4x2 con de-
nominación 160E21, está impulsa-
do por el motor NEF 6, ciclo OTTO 
de la marca FPT Industrial con 210 
CV y 750 Nm de torque. Con seis 
tanques de GNC de 80 litros de 
capacidad brinda una autonomía 
aproximada de 300 km, tiene 
suspensión parabólica delantera, 
una caja de cambios con seis 
marchas al frente y un asiento 
para el conductor con suspensión 
neumática que le otorga un alto 
nivel de confort de marcha.

Renault Sandero R.S desde su 
lanzamiento en 2016 conquistó 
a todos los apasionados de los 
vehículos deportivos por su 
dinámica en pista y el placer de 
conducir en ciudad. Hoy presen-
ta una renovación en cuanto a 
diseño y agregados de seguridad, 
re eja el mismo ADN de todos 
los modelos R.S en el mundo y 
mantiene su diseño especí co, 
destacándose su parte posterior 
que adopta la nueva insignia 
global de los modelos Renault 
y todo el equipamiento técnico 
que diferencian a esta variante 
deportiva de Sandero.
Además, agrega ítems de seguri-
dad como 4 airbags, tres apoya-
cabezas traseros con cinturones 
inerciales en las plazas traseras, 
anclajes ISOFIX, ABS con distribu-
ción electrónica de frenado EBD, 

IVECO “Full Range” 
a GNC 

Agrega ítems de 
seguridad como 4 
airbags frontales y 
laterales.

Nuevo Renault 
Sandero R.S. 
y GT Line

LA VERSIÓN GT CUENTA CON CAJA AUTOMÁTICA

  www.dib.com.ar
Semana del 26 de marzo al 1º de abril de 2020

Este suplemento integra las ediciones de: Ecos Diarios, Necochea. Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. / El Norte, San Nicolás. Talleres propios: Francia 64 - San Nicolás - Bs. As. / El Tiempo, 
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Media Evolution, la nueva central 
multimedia de Renault con tec-
nología compatible con Android 
Auto y Apple Carplay, que permite 
utilizar aplicaciones como Spotify, 
Waze, Google Maps y Whatsapp 
en la pantalla táctil de 7’’.
El sistema multimedia también 
cuenta con Bluetooth, Eco Sco-
ring y Eco Coaching, que ayudan 
al conductor a ahorrar combusti-

ble mientras conduce.
Incorpora el motor HR16 1.6L de 
16 válvulas, desarrollado por la 
alianza Renault-Nissan-Mitsubis-
hi. Tiene una potencia de 115 CV 
con un torque máximo de 156 
NM. Además cuenta con cadena 
de distribución. Este nuevo motor 
viene de serie con dirección elec-
tro-hidráulica. También tiene una 
opción de caja automática CVT.

R.S.:            $1.150.000 

GT Line Manual:           $995.100 

GT Line Automático:  $1.053.500

Garantía:  3 años o 100 mil kms.

PRECIOS

La Escuela Técnica Henry Ford 
(ETHF), que funciona hace 54 
años en la Planta Pacheco, ganó 
en el torneo nacional de robótica 
FIRST LEGO League (FLL) contan-
do con la presencia de diez alum-
nos y dos mentores, obteniendo 
el primer puesto de la compe-
tencia. Gracias a este logro, los 
alumnos consiguieron el pasaje 
a la gran  nal Internacional de la 
FIRST LEGO League que se dispu-
tará en Houston (EE.UU.).
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 Dispongo
en alquiler

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

- En Bolívar
Casa 2 ambientes con patio

Local con privado y baño

DIESEL 500

EURODIESEL

LUBRICANTES CASTROL

LUBRICANTEWS DE AVIACION
(AEROAPLICADOR)

Av. Mariano Unzué 3500
2314 - 50 - 2080

info@fuelagroservice.com.ar

GASOIL
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Tel: 2314 - 560300 O
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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
 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. O
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V.
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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).

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

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

O
.7

40
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31
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2

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.

Uruguay no escapó a la 
pandemia del coronavirus 
y allí se han tomado medi-
das preventivas muy simi-
lares a las de Argentina. 
El Cub Defensor Sporting, 
como el resto, ha tenido 
que cancelar sus activida-
des y postergar todos sus 
compromisos. El equipo 
dirigido por Daniel Orfi-
la, con Guillermo Almada 
Flores como integrante 
del cuerpo técnico había 
empatado el último par-
tido y se posicionó cuar-
to en la tabla cuando la 
pandemia del coronavirus 
obligó a la suspensión del 
torneo. “Guille” tuvo que 
optar entre quedarse en 
Uruguay o volver al país 
y así lo vive en la actua-
lidad:
- Estoy en Argentina. El 
sábado de la semana 
pasada estábamos con-
centrando en Uruguay y a 
la noche se suspendió la 
concentración, junto con 
el campeonato. Como era 
riesgoso quedarnos en 
un hotel, con tantos ex-
tranjeros, los que somos 
argentinos optamos por 
venirnos ese domingo a la 
mañana para Argentina, 
o sea los integrantes del 
cuerpo técnico y un juga-
dor del equipo.
- Después cerraron 

la frontera uruguaya, lue-
go la argentina, se decretó 
la cuarentena obligatoria y 
gracias a Dios tomamos la 
decisión de venirnos, por-
que estar allá, solos, pa-
sando todo esto, no iba a 
ser nada agradable…
Así que ahora estoy acá, 
con la familia, encerrado, 
tratando de pasarla. Con 
todas las personas que 
hablé pasa lo mismo: a 
esta altura ya todos pinta-
mos la casa, arreglamos 
lo que había que arreglar, 
limpiamos, revolvimos 
esas cajas que hace mil 
años no tocábamos…
 

Estamos pasándola como 
se puede, siempre en 
contacto con los jugado-
res que quedaron allá en 
Uruguay para que se en-
trenen en la medida de lo 
posible. Allá no es obliga-
toria la cuarentena, más 
allá de que exhortan a la 
gente a que no salga de 
sus casas… Igualmente, 
nuestro club repartió en-
tre los jugadores cintas, 
bicicletas, pesas para que 
cada jugador pueda cum-
plir con la rutina que le da-
mos. Día a día se entre-
nan ellos en sus hogares.
Y con respecto a si nos fa-
voreció o no este parate, 

no lo sabemos. Arranca-
mos bien este campeona-
to; estamos cuartos en la 
tabla. En el último partido 
nos hicieron el gol en el 
minuto 97; si no nos hu-
biesen empatado en ese 
último minuto, estaría-
mos segundos, así que 
es un buen arranque que 
incluso abarca el triunfo 
nada menos que frente 
a Peñarol, un grande de 
Uruguay, el equipo de 
Forlán que tiene muchas 
expectativas y está jugan-
do la Copa Libertadores… 
A ellos les ganamos dos a 
uno… Recién empezaba 
todo, es apresurado hacer 
un balance, pero estamos 
contentos con el trabajo 
que estamos haciendo 
allá.

Ahora estamos esperan-
do a ver qué pasa. En el 
club están todas las ac-
tividades paradas. A no-
sotros se nos complicará 
la vuelta y creemos que 
cuando nos toque volver 
seguramente tengamos 
que hacer cuarentena ya 
que estaremos pasando 
de un país a otro. Segura-

mente vamos a tener que 
estar otros quince días 
encerrados allá…
Es una situación rara,      
inédita, algo nuevo que 
nadie ha vivido. Por eso 
no hay que desesperarse 
y dejar que las cosas va-
yan surgiendo. No te sirve 
de mucho planificar más 
que el día a día; hoy sa-

bemos que la cuarentena 
será hasta el 31, pero se-
guramente se extenderá y 
no se puede asegurar qué 
pasará más adelante, ni  
siquiera se sabe qué pa-
sará con el cierre de fron-
teras, entonces resulta 
muy difícil planificar algo 
en estas circunstancias.

FUTBOL – GUILLERMO ALMADA FLORES Y UNA ELECCION EN EPOCA DE PANDEMIA

“Estar solo en Uruguay, pasando todo esto, no hubiese sido nada agradable”

Hoy priorizo mi salud, la 
de mi familia, la de mis 
“viejos” que están vivien-
do en Bolívar y son del 
grupo de alto riesgo por-
que son mayores de 65 
años los dos, y la de todos 
los argentinos. Por eso 
me quedo en casa.

“Guille” y un grupo de jugadores de Defensor Sporting habían visitado la Funda-
ción “Pérez Scrimini” de Montevideo, dedicada a la cura del cáncer infantil, 

poco antes de declararse las medidas debido a la pandemia.
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Vuelven las clases de Alan Croce

La medida de carácter 
preventivo tiene como 
objetivo que las personas 
circulen lo mínimo indis-
pensable para contribuir 
al aislamiento social dis-
puesto en todo el país 
para contener la pande-
mia de Coronavirus CO-
VID-19
A través de un nuevo de-
creto provincial, al que 
adhiere y aplica el gobier-
no municipal, se dispuso 
que hasta el próximo 30 
de junio, las extracciones, 
depósitos o consultas en 
cajeros automáticos sean 
gratuitas, sin importar la 
cantidad de operaciones 
hechas en el mes ni dis-
tinguir entre clientes o no 

clientes.
En la misma línea, aten-
diendo al Decreto Pro-
vincial N° 2020/177, se 
estima la creación del 
“Sistema de Monitoreo de 
Abastecimiento y Precios 
de Productos Esenciales 
por la Emergencia Sani-
taria” (SIMAP). La SIMAP 
tiene por objeto la fiscali-
zación y control provincial 
del debido cumplimiento 
del abastecimiento y pre-
cios máximos, respecto 
de los productos esencia-
les.
La medida, se ejecuta 
debido a que ante la si-
tuación de emergencia 
sanitaria provocada por 

la pandemia, se han ve-
rificado situaciones de 
abusos en los aumentos 
indiscriminados de pre-
cios, restricción de la ofer-
ta y desabastecimiento 
de productos básicos de 
la canasta familiar como 
también en materia de 
insumos y medicamentos 
de primera necesidad.
Continúan aplicándose en 
todo el territorio diferentes 
acciones, que contribu-
yen a paliar los efectos 
primarios y secundarios, 
que una pandemia de es-
tas características puede 
causar en la sociedad y 
que impactan directamen-
te en la economía familiar.

HASTA EL 30 DE JUNIO

Los bancos no cobrarán
cargos ni comisiones
por usar cajeros automáticos

A partir del mes que vie-
ne (si la cuarentena lo 
permite) el artista y pro-
fesor retomará con las 
clases que viene dictan-
do desde  que ha vuelto 
a vivir en la ciudad.
El artista y docente Alan 
Croce retomará con sus 
clases de pintura y su ta-
ller de historieta a partir 
del mes de abril, teniendo 
en cuenta la situación de 
emergencia sanitaria que 
atraviesa el país.
Para conocer detalles 
acerca de cómo serán 
las clases en este año, 
LA MAÑANA dialogó con 
Alan, quien brindó infor-
mación al respecto
TALLER DE PINTURA
Será dictado a partir del 
mes de abril en Urquiza 
107, y el horario que ha 
estipulado el artista con-
templa dos horarios, los 
días miércoles de 14 a 16 
hs. y de 16 a 18 hs.
“La idea del taller es tra-
bajar sobre el dibujo  y la 
pintura, pero sobre todo la 
pintura. Se trabajarán las 
dos expresiones, y luego 
se focalizará en lo que el 
alumno prefiera”, explicó 
a LA MAÑANA Alan Cro-
ce.
Destacó además, que tra-
bajarán en la realización 
de ejercicios de color, luz, 
sombra, formas, es decir 
conceptos básicos, que 
después se irán profundi-
zando.
El taller está destinado a 
personas de 11 años en 

adelante, y no hay límites 
en la edad. El taller está 
pensado para adolescen-
tes y adultos, sobre todo 
por la duración (2 horas), 
porque tal vez para los 
más pequeños es dema-
siada la carga horaria, y 
también, por la idea de 
ejercicios que tiene pen-
sados llevar adelante con 
sus alumnos.
“Mi idea es que cada uno 
pueda lograr distintos 
ejercicios, eligiendo artis-
tas que les gusten a los 
alumnos, y buscar de esa 
forma lograr trabajar el es-
tilo personal de cada uno 
a partir de los ejercicios”, 
agregó.
TALLER DE HISTORIE-
TA
El taller de historieta se 
dicta en La Cultural (Av. 
San Martín 1065), y en 
este caso  es una activi-
dad que sí es más bien 
pensada para niños y 
adolescentes. 
La actividad está pensa-
da para quienes tengan 
6 años o más, (también 
para adultos).
Está orientado a que los 
alumnos aprenda a ha-
cer historietas o comics, 
y adquieran herramientas 
que les permitan hacer 
relatos visuales, creación 
y diseño de  personajes, 
conocer acerca de efectos 
visuales.
También trabajarán con-
ceptos que tienen que ver 
con la creación de super-
héroes, que son persona-

jes que frecuentan las his-
torietas, así como también 
aprenderán a crear esce-
narios, cuentos, tapas de 
revistas, entre otros.
“La idea es que los pibes 
puedan divertirse, lograr 
crear sus personajes; 
también, que a través del 
dibujo puedan contar las 
cosas que les pasan, que 
les intrigan”, destacó Alan, 
al tiempo que también 
mencionó que le gustaría 
poder trabajar con pelí-
culas o series, para que 
puedan disponer de otras 
herramientas.
En este caso la duración 
de la clase será de una 
hora, y se llevará a cabo 
los días miércoles, de 10 
a 11 hs. Por el momento 
este es el único horario 
acordado; dependerá de 
la demanda del espacio, 
la posibilidad de pensar 
en otro día más.
INFORMES E INSCRIP-
CIONES
Los interesados en asis-
tir a las clases de Alan, 
ya sean de pintura o las 
de historietas, se pueden 
contactar con Alan al telé-
fono 2314-484854, o bien 
también pueden hacerlo a 
través de sus redes socia-
les. Su Facebook es Lan 
Croce y su Instagram es 
@lancroce.
Incluso allí, pueden ver 
el trabajo que Alan reali-
za como artista plástico, 
y que difunde a través de 
ese medio.

L.G.L.
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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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
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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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Húmedo, con unos pocos chubascos y tormen-
tas; nublado en la mañana, luego nubes y sol en la tar-
de. Chubascos al anochecer. Mínima: 17ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Nublado y algo más fresco, con unos pocos chu-
bascos. Luego templado; lluvia y una tormenta al anochecer.
Mínima: 17ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El poder humano se forma
de paciencia y de tiempo”.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Honoré de Balzac (1799-1850) Novelista
y dramaturgo francés.

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

1492 – los Reyes Católi-
cos firman el decreto que 
ordena la expulsión de 
los judíos de España.
1615 – Se otorga a Cer-
vantes autorización real 
para la impresión de la 
segunda parte de “El 
Quijote”.
1620 – el papa Paulo V 
crea la Diócesis Episco-
pal de Buenos Aires.
1793 – De linaje español, 
nace en Buenos aires, 
Juan Manuel Domingo 
Ortiz de Rosas, en calle 
Santa Lucía, la que hoy 
es Sarmiento, a la altura 
entre las calles San Mar-
tín y Florida. 
1842 – Crawford Long 
anestesia por primera 
vez a un paciente, con 
éter.
1853 – nace Vincent Wi-
llem Van Gogh, pintor 
holandés.

1875 – muere Dalmacio 
Vélez Sarsfield, estadista 
argentino, autor del Códi-
go Civil.
1900 – El Gobierno argen-
tino decreta la reforma de 
algunas frases del himno 
nacional que España po-
dría considerar ofensivas.
1905 – se crea la Liga Ro-
sarina de Football (en Ar-
gentina).
1945 – nace Eric Clapton, 
guitarrista y cantante bri-
tánico.
1955 - nace Daniel Fane-
go, actor argentino.
1981 – Atentado contra el 
presidente de los Estados 
Unidos, Ronald Reagan, 
herido sin consecuencias 
graves.
1984 – Un aluvión origina 
el deslizamiento de un ce-
rro sobre la localidad de 
Campamento Vespucio 
(Salta, Argentina).

1986 – Una mujer some-
tida en Londres a fecun-
dación “in vitro”, Linda 
Jacobsen, da a luz quin-
tillizos.
1987 – se remata “Los 
Girasoles” de Van Gogh 
por casi 40 millones de 
dólares.
2004 - Se sanciona la 
ley 7375 que declara la 
zamba Luna Tucumana 
de Atahualpa Yupanqui, 
como Himno Cultural de 
la Provincia de Tucumán.
2006 - un estudio revela 
que el aire sobre la Antár-
tida se calienta más que 
la media global, lo que 
podría explicar porqué 
los gases de efecto inver-
nadero tienen en estas 
latitudes un mayor impac-
to en comparación con el 
resto del planeta.
2010 - fallece Nelly Pani-
zza, actriz argentina (na-

Conmemoración del DENIP (Día Escolar de la No Violencia y la Paz) 
en los países con calendarios escolares propios del Hemisferio Sur.

Día Internacional de las trabajadoras del Hogar. Tu pasión, alegría y entu-
siasmo inspirarán a los de-
más. Expondrás tus ideas 
con claridad, sinceridad y 
convicción. Si eres comer-
cial, te espera un día de 
éxito. N°15.

ARIES
23/03 - 20/04

Gozarás de coraje y forta-
leza para sobrellevar los 
momentos difíciles del día. 
Además, si alguien nece-
sita un oído, allí estará el 
tuyo. Nº66.

TAURO
21/04 - 21/05

A pesar de los pequeños ro-
ces con algunas personas, 
no te importará cooperar 
cuando sea necesario. Las 
tensiones pueden ser exce-
sivas, busca un tiempo para 
relajarte. Nº30.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Querer mantener una 
buena relación es muy 
loable, pero si complaces 
en exceso, más tarde te 
arrepentirás. Encuentra un 
equilibrio. Nº28.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Trabajarás con creatividad 
sin olvidar la organización 
y el método. Estarás muy 
atractivo y gustarás. Si 
tienes pareja, pondrás más 
pasión y diversión en la 
relación. N°51.

LEO
24/07 - 23/08

Quieres seguridad, pero al 
mismo tiempo independen-
cia y aventura. Por eso, en 
tu hogar, es fácil que se ge-
neren disputas si te sientes 
limitado. La solución será el 
diálogo. N°00.

VIRGO
24/08 - 23/09

Gozarás de mucha ima-
ginación e inventiva, y te 
mostrarás apasionado en 
todo lo que hagas. Buen día 
para todos los profesiona-
les de la comunicación, sea 
escrita o hablada. N°74.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tu mente inconsciente es-
tará muy activa y podrías 
tener más sueños, intui-
ciones y premoniciones. 
Harás mucho más si pasas 
desapercibido. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si controlas tu impulsividad, 
tendrás en tus manos un 
gran caudal de energía 
productiva. Nada ni nadie 
conseguirá desviarte de 
los objetivos que te has 
trazado. N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un día de acción que 
dará resultados inmediatos, 
pero lo más seguro es que 
no sean duraderos. En los 
temas económicos, actúa 
sólo si estás realmente 
seguro. Nº46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estar en contacto al menos 
virtual con amigos y en coo-
peración con otras perso-
nas te beneficiará mucho. 
Se motivarán mutuamente 
y se ayudarán a conseguir 
sus propósitos. Nº75.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu espíritu de lucha saldrá 
en defensa de tus intereses 
en todos los terrenos, pero, 
sobre todo, en el profesio-
nal. Te atreverás a iniciar 
proyectos. Nº92.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Alquileres   
y créditos  
hipotecarios 
congelados 
180 días

La novia de Centurión 

Murió en un 
accidente 
Se trata de Melody Pasini, 
que sufrió un paro cardíaco 
mientras manejaba y chocó 
a un auto estacionado. Se 

dirigía hacia Banfi eld.  - Pág. 6 -

España descontrolada

Italia en el pico 
de la epidemia, 
o muy cerca

Último parte

Confi rman 75 
nuevos casos y 
una muerte más

- Télam - 

Ante la pérdida de ingresos 

Los clubes reclaman medidas a las autoridades 
para paliar los efectos del coronavirus 

“Vamos a prolongar la 
cuarentena hasta que 
termine Semana Santa”
Lo anunció anoche el presidente Alberto Fernández. Fue luego de una extensa 
jornada de teleconferencia con los gobernadores y después de que el Comité de 
Expertos aconsejara extender el aislamiento. El mandatario destacó los resultados 
del confi namiento y rechazó el “falso dilema” de salud o economía. Dura crítica a 
“los que despiden gente”: “Muchachos, les tocó la hora de ganar menos”. - Pág. 3 -

Por decreto

El Gobierno anunció otras 
756 muertes para un total 
de 10.779 y que el número 
de nuevos casos descendió 
ligeramente respecto a los 
del sábado, 5.217 frente a 
5.974.  - Pág. 5 -

Ya suman 820 los positivos en 
el país. La persona fallecida 
ayer era un varón de 58 años, 
contagiado por contacto 
estrecho. Primeros casos en 
La Rioja y San Juan. - Pág. 3 -

Es a valores de marzo y 
hasta el 30 de septiembre. 
Se suspenden desalojos 
por falta de pago y se 
extiende la vigencia de 
contratos. Las medidas 
podrían ser prorrogadas 
por el Ejecutivo. - Pág. 2 -
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Más de 5,8 millones de perso-
nas ya se preinscribieron en el 
registro para poder cobrar los $ 
10.000 del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) dispuesto por 
el Gobierno nacional, en base a 
los últimos datos informados por 
la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses). En lo 
que iba de la jornada de ayer, la 
cantidad se inscriptos ascendía 
a 1.872.315 personas, que se su-
maban a los 4.015.285 anotados 
entre el viernes y sábado, desde 
la puesta en marcha del registro.
Fuentes de la Anses señalaron 
que analizan pagar el bono 
extraordinario de $ 10.000 de 
manera anticipada a los benefi -
ciarios de la AUH y la AUE, que ya 
están inscriptos de manera au-
tomática en el padrón del IFE. La 
fecha tentativa de pago sería el 3 
de abril. En los demás casos, tras 
el testeo de datos que realizará 
Anses para saber si corresponde 
el pago, se realizaría alrededor 
del 15 de abril.
El cronograma de preinscripción 
continúa hoy para las personas 
con números de documentos ter-
minados en 6 y 7, y mañana en 8 
y 9. El trámite es completamente 
digital y gratuito en la página web 
de Anses, donde deberán comple-
tar un trámite con los datos per-
sonales y establecer una cuenta 
bancaria (CBU) para el cobro.

Los alcances
El bono extraordinario será único 
por familia y corresponderá a 
trabajadores informales, de ca-
sas particulares, monotributistas 
sociales y de las categorías A y 
B que sean argentinos nativos o 
naturalizados o residentes, con 
una residencia legal en el país no 
inferior a 2 años, y de entre 18 y 
65 años. A su vez, podrán contar 
con la asignación, siempre que 
no haya en el núcleo familiar otra 
persona con un trabajo en rela-
ción de dependencia en el sector 
público o privado; los monotri-
butistas de la categoría C o supe-
rior o del régimen de autónomos 
de una prestación de desempleo 
o de jubilaciones.
El IFE es compatible con el co-
bro de la Asignación Universal 
por Hijo, la Asignación por Em-
barazo y el programa Progresar, 
quienes no necesitarán realizar 
el trámite debido a que el monto 
se le acreditará de manera auto-
mática. - Télam -

Casi 6.000.000 
de inscripciones

Anses y el IFE

El gobierno de Alberto Fer-
nández decidió ayer congelar el 
valor de las cuotas de los créditos 
hipotecarios y de alquileres por 
los próximos 180 días, en el marco 
de las medidas económicas que 
buscan llevar alivio por la pande-
mia de coronavirus. Las nuevas 
determinaciones fueron oficia-
lizadas a través de los decretos 
319/2020 y 320/2020 publicados 
durante la tarde en el Boletín Ofi -
cial, y podrían ser prorrogadas por 
el Ejecutivo.

El decreto sobre créditos esta-
blece que “hasta el día 30 de sep-
tiembre del año en curso, la cuota 
mensual de los créditos hipoteca-
rios que recaigan sobre inmuebles 
destinados a vivienda única y que 
se encuentren ocupados con el re-
ferido destino por la parte deudora 
o quienes la sucedan a título sin-
gular o universal, no podrá superar 
el importe de la cuota correspon-
diente, por el mismo concepto, al 
mes de marzo del corriente año”. 
Asimismo, congela el valor de “las 

Es a valores de 
marzo y hasta el 30 
de septiembre. Se 
suspenden desalo-
jos por falta de pago 
y se prorroga la vi-
gencia de contratos.

Alquileres y créditos hipotecarios 
congelados 180 días por decreto

Contemplado. Los decretos permiten cuotas a partir de octubre para montos adeudados.  - Archivo -

Nuevas directivas del Banco Central. - Archivo -

cuotas mensuales de los créditos 
prendarios actualizados por Uni-
dad de Valor Adquisitivo (UVA)” y 
suspende las ejecuciones hipote-
carias sobre inmuebles destinados 
a vivienda única. También impone 
la posibilidad de pagar en cuo-
tas a partir de octubre los montos 
adeudados.

“Nos encontramos ante una 
emergencia sanitaria que nos obli-
ga a adoptar decisiones con el ob-
jetivo de proteger la salud pública, 
pero también a paliar los efectos de 
las medidas restrictivas vigentes, 
que signifi carán una merma en la 
situación económica general y de 

El país en vilo

las economías familiares”, señala 
la normativa en sus considerandos. 

El decreto de alquileres tam-
bién incluye el congelamiento 
al valor de marzo. Además sus-
pende los desalojos por falta de 
pago y prorroga la vigencia de los 
contratos (con conformidad de la 
parte locataria). También impone 
las cuotas a partir de octubre para 
montos adeudados.

Por otro lado, podría quedar 
exceptuado el locador que acredite 
que depende del alquiler para cu-
brir sus necesidades básicas o las 
de su familia primaria conviviente. 
En tanto, se obliga a quienes alqui-

Los bancos comenzaron a imple-
mentar líneas de crédito a una tasa 
del 24% anual para asistir a micro, 
pequeñas y medianas empresas 
en el pago de salarios, tanto a 
través de préstamos a corto plazo 
como adelantos en cuenta corrien-
te, luego de que el Banco Central 
les diera mayores incentivos para 

Líneas de crédito para el pago de salarios

auxiliar a uno de los sectores más 
golpeados por los efectos de la 
cuarentena. Al menos media do-
cena de entidades (Nación, Pro-
vincia, Galicia, Supervielle, Itaú y 
Comafi) habilitaron en los últimos 
días este tipo de préstamos a nivel 
nacional y otros, como el Patago-
nia, lo hicieron a nivel provincial. 

Se espera que otras entidades 
como el Credicoop, el Ciudad, el 
BBVA y el HSBC, entre otras, se 
sumen durante el transcurso de la 
semana.
Desde el jueves último, para pa-
liar el virtual congelamiento de la 
actividad económica a raíz de las 
medidas de distanciamiento social 
para mitigar la pandemia del co-
ronavirus, el Banco Central liberó 
cerca de $ 350.000 millones a los 
bancos para que den este tipo de 
créditos a empresas, reduciendo 
encajes y tenencia de Letras de 
Liquidez (Leliq).
En esa línea, el Banco Provincia 
anunció el financiamiento con tasa 
de 24% y un plazo de pago de 90 
días. “Esto permite que los clientes 
puedan acceder de forma más in-
mediata al dinero, sin necesidad de 

len a dar la posibilidad de realizar 
pagos mediante “transferencias 
bancarias o depósitos por cajero 
automático”.

El decreto incluye a inmuebles 
destinados a vivienda única urbana 
o rural, habitaciones destinadas 
a vivienda familiar o personal en 
pensiones, hoteles u otros aloja-
mientos del estilo; inmuebles des-
tinados a actividades culturales o 
comunitarias; e inmuebles rurales 
destinados a pequeñas produccio-
nes familiares y/o agropecuarias. 
Además a inmuebles alquilados 
por profesionales autónomos para 
el ejercicio de su profesión. - DIB -

pedir un préstamo de la forma tra-
dicional, pero con una idéntica tasa 
de interés subsidiada”, explicaron.
Del mismo modo, el Banco Nación 
lanzó dos líneas a tasa subsidiada 
para mipymes con destino al pago 
de sueldos: una a través de un 
descubierto en la cuenta y otra 
para el financiamiento del capital de 
trabajo, vía pedido de préstamo. En 
el primer caso, las cerca de 40.000 
mipymes clientes del Nación po-
drán pedir un giro de descubierto 
a 90 días de plazo para el pago de 
hasta una nómina salarial, también a 
una tasa del 24%. Para la segunda 
línea, el Nación dispuso préstamos 
de hasta el importe equivalente a un 
mes de venta para financiar capital 
de trabajo, con idéntica tasa, pero 
con un plazo de cancelación de 18 
meses. - Télam -



De acuerdo con el último parte 
difundido anoche por el Ministerio 
de Salud de la Nación se confi rma-
ron 75 nuevos casos de coronavi-
rus, con lo que ya suman 820 los 
positivos en el país. Ayer además 
falleció un hombre de 58 años, con 
lo que los muertos ascienden a 20.

Del total de nuevos diagnosti-
cados, 442 (54%) son importados, 
207 (25%) son contactos estrechos 
de casos confi rmados, y el resto se 
encuentra en investigación epi-
demiológica. Además, se suma-
ron dos provincias con presencia 
del virus: La Rioja y San Juan; se 
mantienen sin casos Catamarca, 
Chubut y Formosa. La persona fa-

75 nuevos casos y una muerte más
Ya suman 820 los positi-
vos en el país. La persona 
fallecida era un varón de 
58 años, contagiado por 
contacto estrecho.

llecida ayer, un varón de 58 años, 
se había contagiado por contacto 
estrecho de un caso confi rmado y 
tenía antecedente de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica.  

En la siguiente lista, se detallan 
los nuevos casos por distrito y el 
número total de infectados: Buenos 
Aires 16 (217); CABA 13 (258); Chaco 
4 (69); Santa Fe 13 (90); Córdoba 18 
(73); Tierra del Fuego 4 (21); San Juan 
1 (1); Corrientes 1 (9);  Jujuy 0 (3);  La 
Pampa 2 (3);  Entre Ríos 0 (10); La 
Rioja 1 (1); Mendoza 1 (10); Misiones 
1 (2); Neuquén 0 (12); Río Negro 0 (8); 

Salta 0 (1);  San Luis 0 (6); Santa Cruz 
0 (9); Santiago 0 (2); Tucumán 0 (15).

En el mundo
La pandemia dejaba ya 685.000 

contagios y más de 32.000 falleci-
dos en todo el mundo, extendida 
ya a 177 países. Según el balance 
global actualizado a la tarde de ayer, 
la pandemia había dejado un total 
de 685.623 personas contagiadas y 
32.137 víctimas mortales. El número 
de personas que se curaron ascen-
día a 145.706, la mayoría de ellas 
en China (75.582). - DIB/Europa Press -

El ministro de Salud, Ginés Gon-
zález García, aseguró ayer tem-
prano que “unánimemente” los 
expertos del Comité de Crisis que 
trabajan sobre la pandemia “opi-
naron que hay que prorrogar la 
cuarentena”, aunque advirtió que 
“la decisión” era del presidente 
Alberto Fernández. González Gar-
cía formuló declaraciones en una 
conferencia de prensa en la Quin-
ta de Olivos, tras encabezar una 
reunión del comité de expertos 
que asesora al gobierno nacional.
“Yo no les voy a decir ahora lo 
que va a pasar en abril o a prin-

González García: “Estamos ganando tiempo”

cipios de mayo. Ni yo ni nadie. 
Lo que estamos es previendo las 
cuestiones que pueden suceder 
y, sobre todo, ganando tiempo, 
porque todos los días estamos 
mejor: mejor en preparación, 
mejor en recursos, mejor en 
diagnóstico”, sostuvo. “No hay 
que asustarse si se incrementan 
los casos en los próximos días, 
porque en la medida que se 
incrementen los exámenes de 
diagnóstico, se va a incremen-
tar la curva, por el ciclo de los 
diagnósticos, pero también por la 
enfermedad”, afirmó. - Télam -

“Miserables”
Antes del anuncio de 
anoche, Alberto Fernández 
ya había advertido que 
no dejará que se despi-
dan empleados y llamó 
“miserables” a quienes 
toman esa decisión. “Hay 
que ser solidario, ponerse 
en el lugar del otro y ayu-
darlo. Algunos miserables 
olvidan a quienes trabajan 
para ellos y en la crisis los 
despiden. A esos misera-
bles les habló @Pontifex_
es. Ahora les digo yo que 
no dejaré que lo hagan”, 
a rmó el jefe de Estado 
en su cuenta de Twitter, 
acompañando sus palabras 
con un video en el que el 
papa Francisco advierte 
en una entrevista que “el 
sálvese quien pueda no es 
la solución”. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez confi rmó anoche que el aisla-
miento social, preventivo y obliga-
torio se extenderá hasta que ter-
mine Semana Santa, esto eso, por 
lo menos, hasta el domingo 12 de 
abril. Así lo anunció el mandatario 
pasadas las 22 del domingo, acom-
pañado por el jefe de Gabinete, 

Lo anunció anoche el Presidente. Fue lue-
go de que se lo aconsejara un comité de ex-
perto y lo consensuara con los gobernadores.

La cuarentena se extiende hasta 
que termine Semana Santa

camino”, analizó el Presidente, 
quien se dijo “muy contento por 
cómo nos portamos como socie-
dad”. Remarcó que el 90% de los 
argentinos se quedaron en sus 
casas y que un 10% salió a tra-
bajar. “Un número muy bajo de 
gente no cumplió y les pasó lo que 
les dijimos que les iba a pasar”. 
Así, enumeró los controles rea-
lizados (568.000), los vehículos 
secuestrados (3.778) y los infrac-
tores con causa penal (23.111).
Frente a esta “pandemia espeluz-
nante”, el Presidente explicó que la 
cuarentena fue para que el “creci-
miento de la curva sea más lento 
y nos dé tiempo de prepararnos”. 
“Y llegamos a este punto: vamos a 
prologar la cuarentena hasta que 
termine Semana Santa”, confi rmó. 
La medida es para “seguir contro-
lando la transmisión del virus”, y 
aclaró que con la extensión se está 
prolongando el confi namiento “a 
dos ciclos de desarrollo del virus”.

Casos puntuales
En el tramo fi nal de la exposi-

ción, el Presidente hizo un pedido 
a “compañeros y hermanos”: “Res-
peten la cuarentena, cuiden mucho 
a los mayores”. Y prometió que a 
todos les van a llegar los recursos y 
los alimentos que sean necesarios.
Tras mencionar que se trata de un 
momento de excepción, y sin dejar 
de agradecer al personal de salud, 
fuerzas armadas y de seguridad, 
rechazó el “falso dilema” de salud 
o economía. “Una economía que 
se cae siempre se levanta, pero 

Santiago Cafi ero, y el ministro del 
Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
Fue el cierre de una extensa jor-
nada que se había iniciado con 
el consejo “unánime” del Comité 
de Expertos que asesora al Pre-
sidente: estos no dieron lugar a la 
duda y expresaron la necesidad de 
extender el confi namiento. Luego 
Fernández, que en la Quinta de 
Olivos estuvo acompañado por 
Axel Kicillof, mantuvo contacto 
con todos los gobernadores pro-
vinciales y el jefe de Gobierno por-
teño a través de videoconferencia 
para definir los pasos a seguir.
Fernández consideró anoche que 
con las medidas adoptadas se 
está “ganando tiempo y lo esta-
mos aprovechando muy bien”, en 
el marco de lo que defi nió como 
“una guerra contra un ejército in-
visible que nos ataca en lugares 
donde a veces no esperamos”. El 
Presidente contó que con los man-
datarios analizó la “situación en 
cada provincia y el país en gene-
ral”. Y respecto del encuentro con 
los expertos, estos le dieron “su 
impresión sobre cómo evoluciona-
da la cuarentena”. En ese sentido, 
Fernández destacó que Argentina 
es un caso único en el mundo, con 
“cuarentena plena” por anticipado.
“Los resultados iniciales son bue-
nos, nos alientan a seguir en este 

Dos semanas más. Alberto Fernández, anoche, anuncio ofi cial. - Presidencia -

El país en vilo

una vida que se termina no se le-
vanta más”, dijo primero, aunque 
resaltó: “No estamos descuidando 
la economía”, y enumeró las me-
didas adoptadas. Por eso, sobre 
el fi nal advirtió: “No me resulta 

grato ver que alguien despide un 
empleado. Voy a ser duro también 
con los que despiden gente, aquí 
nadie se salva solo”. Y cerró: “Mu-
chachos, les tocó la hora de ganar 
menos”. - DIB -



ARBA

bonaerense ofrecen atención 
mediante WhatsApp. Para 
conocer cuáles son los nú-
meros de consulta en cada 
distrito, los contribuyentes 
deben ingresar a “Opciones de 
contacto” dentro de la web de 
la Agencia de Recaudación y 
hacer clic en el ítem “Centros 
de Atención”, donde accederán 
a los teléfonos disponibles.

Además de WhatsApp, la 
Agencia incorporó como nuevo 
canal de consulta a su cuenta @
arba_oficial en Instagram. - DIB -

La Agencia de Recaudación 
de la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) amplió sus canales de 
atención digital con el objetivo 
de facilitar la gestión de trámites 
en el marco de la cuarentena. 
ARBA sumó ahora a las plata-
formas de WhatsApp e Insta-
gram como canales de consulta, 
que también incluyen la web 
oficial (www.arba.gob.ar) y los 
chat de Facebook y Twitter.

Ahora todas las depen-
dencias de ARBA ubicadas en 
distintos puntos del territorio 

Nuevos canales de atención digital

El médico Omar Sued, Presi-
dente de la Sociedad Argentina de 
Infectología, forma parte del equipo 
de especialistas del Ministerio de Sa-
lud de la Nación que libran la batalla 
contra el Covid-19 desde, quizá, uno 

4 | INFORMACIÓN GENERAL Lunes 30 de marzo de 2020 |  EXTRA

Por Ana C. Roche
aroche@dib.com.ar

“Es probable 
que la curva 
se mantenga 
horizontal”
Omar Sued es el 
presidente de la So-
ciedad Argentina de 
Infectología e integra 
el equipo de espe-
cialistas de Salud.

la cuarentena y evitar la sociali-
zación; tranquilizar a la sociedad, 
que se conozca que esto es un virus 
por contacto y que no es necesa-
rio estar con barbijo en la calle o 
con guantes. También es necesario 
coordinar al personal de salud para 
que establezcan circuitos claros de 
circulación para personas con sín-
tomas respiratorios o con fi ebre, 
por un lado, y para pacientes con 
otras patologías, por otro. Hay que 
evitar que circulen en hospitales 
personas infectadas y que infecten 
a otros pacientes, es importante 
mantener las guardias separadas.  
Hay que remarcar que el personal 
con equipamiento de protección 
no tiene riesgo mayor, tenemos 
que asegurar que todo el personal 
de salud tenga el barbijo común, el 
barbijo N95 para procedimientos 
invasivos, las gafas, el camisolín y 
los guantes, que son los elementos 
básicos con lo que tenemos que 
trabajar.

¿Qué puede pasar cuando co-
mience la circulación en conjunto 
de Covid-19 con influenza?  

Están empezando a aparecer 
casos de influenza. En nuestra 
definición, en nuestro algoritmo, 
descartábamos primero infl uenza 
y después realizábamos Covid-19, 
pero a medida que la circulación 
se mantenga en el país, vamos a 
tener que discutir si no tendríamos 
que hisopar y realizar el estudio di-
rectamente en todos los pacientes 
independientemente si tienen o no 
tienen infl uenza. - DIB -

a los microtúbulos de la célula que 
son necesarios para eliminar virus. 
Ha tenido efi cacia pero no es 100% 
efectiva. Se ha utilizado en Sars-Cov 
y Mers-Cov, pero en Covid-19 hay 
solo un estudio con 20 pacientes 
comparados con otros 16 pacientes 
sin esta medicación. El estudio tiene 
muchísimos fallos metodológicos. 
Ha utilizado pacientes demasiado 
jóvenes, demasiado sanos, por lo 
que la efi cacia podría estar sobrees-
timada. En ese estudio se combi-
nó con azitromicina (antibiótico) y 
eso parecería funcionar un poco 
mejor pero se requiere validar esta 
información a largo plazo. La hi-
droxicloroquina produce además 
alteración del intervalo QT (onda 
en el electrocardiograma) y puede 
generar arritmias ventriculares o 
problemas graves cardiovasculares.

A poco de terminar esta primera 
etapa del aislamiento social y con 
el incremento en número de deter-
minaciones de laboratorio, ¿cómo 
se analiza la curva de contagios?  

Para saber cómo va a ser la curva 
hay que esperar, recién cuando ter-
mine la cuarentena vamos a poder 
evaluar. No esperamos un descenso 
brusco pero tampoco esperamos 
un aumento brusco como si no hu-
biéramos hecho nada, así que es 
probable que se mantenga en forma 
horizontal, y ojalá que así sea.

¿Se están haciendo las cosas 
bien en esta etapa de inicio de 
circulación del virus? 

Aquí lo más claro es respetar 

El Gobierno Nacional decidió 
unifi car el permiso para poder circu-
lar en casos excepcionales en el mar-
co del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio por la pandemia de 
coronavirus. De esta manera, habrá 
un único trámite que servirá para 
transitar en todos los distritos del 
país. Aunque ya se puede gestionar, 
entrará en vigencia el miércoles.

El nuevo permiso, con implican-
cia en todas las jurisdicciones del 
país, se llama “Certifi cado Único Ha-

Permiso para circular unifi cado
Habrá un trámite común 
que servirá para transitar en 
todos los distritos del país.

bilitante para Circulación” (CUHC) y 
tiene carácter de declaración jurada, 
por lo que el eventual “falseamiento 
de datos” dará lugar a sanciones que 
resulten aplicables según la norma-
tiva vigente.

Una vez validados los datos, se 
emitirá el “Certifi cado Único Habili-
tante para Circulación – Emergencia 
COVID19”, que tendrá vigencia por el 
plazo de siete días corridos y podrá 
ser renovable.

“A distancia”
El certifi cado se valida a través de 

la plataforma “Trámites a Distancia” 
(TAD) y será exhibido a requerimien-
to de la autoridad competente al mo-

mento de circular por la vía pública, 
junto con el Documento Nacional 
de Identidad. 

A la vez, quedarán exceptua-
dos de la obligación de tramitar el 
CUHC aquellas personas que deban 
desplazarse por razones de fuerza 
mayor. Entre los exceptuados fi guran 
trabajadores de la salud, las fuerzas 
de seguridad, las fuerzas armadas, 
quienes se dedican a la actividad 
migratoria, el servicio meteorológico 
nacional, los bomberos y el personal 
de control de tráfi co aéreo; personas 
que comercialicen y/o produzcan 
bienes esenciales, como alimentos, 
artículos de limpieza e higiene y 
medicamentos. - DIB -

El país en vilo 

En Olivos. Omar Sued (der.), ayer, durante la conferencia de prensa encabezada por González García. - Télam -

de los lugares de mayor responsa-
bilidad: el de la toma de decisiones 
macro, el de la defi nición de los li-
neamientos y estrategias de acción 
para evitar que esta pandemia sea 
dramática en el país. En diálogo con 
Agencia DIB, Sued analizó varias 
aristas de la situación: los avances 
en cuanto a aplicación de fármacos, 
la evaluación del aislamiento social 
para frenar contagios y la relación 
del coronavirus con las infecciones 
estacionales como la infl uenza, que 
ya está empezando a circular. 

Argentina formará parte de un 
estudio en el que se probará una 
droga, la hidroxicloroquina, en 
pacientes con coronavirus. Pero 
también hay otros fármacos que 

se han probado. ¿Qué efectos 
han tenido?

Hay diferentes medicamentos 
que se pueden utilizar pero ninguno 
hasta el momento ha demostrado ser 
efi caz. Estos medicamentos incluyen 
al remdesivir, que se probó para el 
ébola y en Sars-Cov (otro tipo de co-
ronavirus) que parecería funcionar. 
Tiene una actividad antiviral, pero 
todavía no hay información específi -
ca en pacientes con coronavirus. En 
este momento se está estudiando en 
Estados Unidos y cuando empiece el 
estudio de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estará disponible 
en Argentina. 

El lopinavir es una medicación 
antigua que se usa para VHI hace 
un montón, todos los infectólogos 
conocemos muy bien sus efectos 
adversos, puede dar mucha dia-
rrea, y el problema que tiene es que 
genera muchas interacciones con 
otros medicamentos, por eso va a 
ser difícil usarlo en pacientes gra-
ves en terapia con Covid-19. Pero 
ha demostrado en pacientes con 
Sars-Cov o Mers-Cov (otros virus 
de la familia del coronavirus) mayor 
efi cacia, menor mortalidad y mayor 
cantidad de personas que se recu-
peraron bien, e incluso disminución 
de internaciones. Para Covid-19 se 
hizo un estudio con 200 personas y 
lamentablemente no hubo grandes 
diferencias llamativas.

La hidroxicloroquina es una 
droga que se usa hace años en en-
fermedades virales porque afecta 

La aparición de una vacuna

“Todos quisiéramos tener una 
vacuna pero los prototipos que 
están en marcha van a requerir 
mucho tiempo para su aproba-

ción, sobre todo la vacuna en 
base a RNA (ácido ribonucleico 
del virus), porque no hay vacu-
nas genéticas en coronavirus en 
humanos probadas previamente, 
por lo que van a requerir de una 
fase de control para evaluar 
efectos adversos”, explica Omar 
Sued. “Recordemos que hubo 
alguna vez desarrollo de vacunas 
que empeoran el pronóstico, 
para niños en los ‘60, para en-
fermedades respiratorias, para 
dengue. Hay que estar seguro de 
que las vacunas sean efectivas 
y eso lleva ocho, diez, doce me-
ses”. - DIB -

El médico Omar Sued. - Archivo -



CHINA.- El Ministerio de Salud 
confirmó ayer que se registró 
un caso de transmisión local en 
la provincia de Henan, además 
de 44 contagios importados de 
Covid-19, mientras que la ciudad 
de Wuhan -epicentro del brote- 
sigue sin presentar nuevos 
casos. - Europa Press -

JAPÓN.- El Gobierno informó 
ayer de más de 200 contagios 
en el país durante las últimas 24 
horas, un récord diario, y un total 
de 55 fallecidos en el territorio 
nacional. - Europa Press -

RUSIA.- El alcalde de Moscú, 
Sergei Sobianin, anunció que se 
impondrá un “régimen de autoais-
lamiento” a toda la población a 
partir de hoy en la capital, donde 
solo 15% de los más de 1.000 
casos confirmados de coronavi-
rus tienen 65 años o más. - Télam -

Brasil 

Bolsonaro, otra vez en las calles
El presidente brasileño Jair 
Bolsonaro salió de nuevo ayer a 
las calles de Brasilia y saludó a 
simpatizantes y visitó mercados 
para hacer campaña contra el 
con namiento. El coronavi-
rus ya mató a 114 personas en 
Brasil. “Yo de endo que usted 
trabaje, que todo el mundo 
trabaje. Lógico. Quien tenga una 
edad se queda en casa”, a rmó 
Bolsonaro en conversación con 
un vendedor ambulante reco-
gida por la prensa brasileña. “A 
veces el remedio es peor que la 
enfermedad”, argumentó.
Bolsonaro habló con traba-

jadores de supermercados y 
panaderías y también visitó 
el Hospital de las Fuerzas 
Armadas de Brasilia. En cada 
parada se arremolinaban sus 
simpatizantes para corear 
consignas como “mito” o “es-
tamos juntos” y para pedirle 
fotos al mandatarios.
La visita de Bolsonaro provocó 
una aglomeración en un mo-
mento en que tanto la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) como el propio Ministerio 
de Sanidad brasileño recomien-
dan el distanciamiento para 
evitar contagios. - Europa Press -

El director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, recomendó ayer a los 
países de África ser “agresivos” a 
la hora de hacer pruebas y aislar 
a los casos positivos por coro-
navirus para intentar contener 
la pandemia. Tedros indicó a 
través de su cuenta en Twitter 
que mantuvo una conversación 
con el presidente de la Comisión 
de la Unión Africana (UA), Mous-
sa Faki Mahamat, con quien se 
mostró de acuerdo en que “estas 

La OMS pidió a África ser “agresivos”

Unión Africana

medidas de sanidad pública son 
más fáciles de aplicar cuando el 
número de casos es pequeño”.
Los Centros de África para el 
Control y la Prevención de En-
fermedades (África CDC), depen-
dientes de la UA, cifraron ayer en 
4.282 los casos en el continente, 
con 134 fallecidos en 46 países 
afectados. El director general de 
la OMS pidió la semana pasada a 
los países africanos que “despier-
ten” ante la amenaza que supone 
el coronavirus y “se preparen 
para lo peor”. - Europa Press -

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, sostuvo 
ayer que “no es necesaria” la 
cuarentena en Nueva York, 
Nueva Jersey y parte de Con-
necticut para atajar el contagio 
del nuevo coronavirus, tras 
consultar con los expertos. 
“Por recomendación de la Casa 
Blanca y tras consultar a los 
gobernadores de Nueva York, 
Nueva Jersey y Connecticut, 
pedí al Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) que emitiera una alerta 
de viaje, que será administrada 
por los gobernadores junto al 
Gobierno federal”, transmitió 
Trump a través de su cuenta 
de Twitter. - Europa Press -

Sin cuarentena

Récord español

Los casos de coronavirus en Es-
paña se elevaban ayer a 78.797, 
lo que supone 6.549 más que el 
sábado. Un total de 6.528 per-
sonas fallecieron, 838 más que 
el sábado, marcando un nuevo 
récord en el número de muertes 
diarias. Además, ya se recupera-
ron 14.709 pacientes (2.424 más 
que el sábado), mientras que 
4.907 (332 más) precisaron de 
ingreso en unidades de cuidados 
intensivos (UCI). - Europa Press -
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El primer ministro británico 
Boris Johnson enviará una 
carta personal a 30 millones 
de ciudadanos británicos a lo 
largo de la semana en la que 
los instará a quedarse en casa 
y les advertirá que la crisis del 
coronavirus empeorará en los 
próximos días, después de que 
el país haya rebasado el sábado 
el umbral de los 1.000 falle-
cidos. “Es importante para mí 
ser sincero: sabemos que las 
cosas van a empeorar antes de 
ir a mejor”, escribió el primer 
ministro. “Estamos haciendo los 
preparativos correctos, y cuanto 
más sigamos las reglas, menos 
vidas se perderán y antes la 
vida puede volver a la normali-
dad”, afirmó. “En este momento 
de emergencia nacional, le ins-
to, por favor, que se quede en 
casa, proteja el NHS (Servicio 
Nacional de Salud) y salve vi-
das”, agregó.
El número de muertes por 
coronavirus en Reino Unido 
aumentó a más de 1.000 y ya 
eran más de 17.000 los conta-
gios en un país cuyo Gobierno 
decidió, erróneamente según 
reconoció después, poster-
gar hasta la semana pasada 
la imposición de medidas de 
distanciamiento social en su 
población para detener la pro-
pagación del coronavirus.
El viernes, tanto Johnson como 
el secretario de Salud, Matt 
Hancock, anunciaron que ha-
bían dado positivo por el virus. 
El príncipe Carlos, el heredero 
del trono británico, también 
lo tiene. Johnson, de 55 años, 
reconoció síntomas leves que 
incluyen fiebre y tos persisten-
te. Está autoconfinado en su 
domicilio. - Europa Press -

“Las cosas van a 
empeorar antes 
de ir a mejor”

Reino Unido

El Gobierno italiano anunció 
ayer que 756 personas fallecieron 
en las últimas 24 horas en todo el 
país por el coronavirus hasta un 
total de 10.779 muertos y que el 
número de nuevos casos descen-
dió ligeramente respecto a los del 
sábado, 5.217 frente a 5.974, para 
un total de 97.689 contagios. El 
repunte de víctimas mortales es 
inferior al registrado del viernes al 
sábado, cuando se tuvo constancia 
de 889 nuevos fallecimientos.

El recuento que proporcionó 
Protección Civil también detallaba 
que 13.030 personas recibieron el 
alta, 646 más desde el sábado, y 
que el número de contagios activos 
en el país, descontando a fallecidos 
y recuperados, era de 73.880. Un 
total de 3.906 afectados estaban 
en cuidados intensivos.

El balance de ayer se distinguió 
por el descenso de nuevos casos en 
Lombardía: 1.592 frente a los 2.117 
del sábado, para un total de 41.007 
afectados en esta región italiana, 
la más sacudida por el virus, en la 
que fallecieron 416 personas en 
las últimas horas, hasta un total de 
6.360 víctimas mortales -con todo, 
inferior al balance del sábado y del 
viernes, con 541 y 542 muertos-.

“O estamos en lo más alto de 

Murieron otras 
756 personas, y ya 
van 10.779. Por ter-
cer día consecutivo, 
los números perma-
necieron constantes.

Italia cree que está en 
el pico de la epidemia, o 
por lo menos muy cerca

A resguardo. Calles vacías en la capital Roma. - Dpa -

BOLIVIA.- El Gobierno informó 
de la primera muerte por el nue-
vo coronavirus, una mujer de 78 
años de edad fallecida en Santa 
Cruz. - Europa Press -

CHILE.- La subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, 
confirmó ayer la séptima víctima 
mortal por el coronavirus en el 
país, donde el número de casos 
confirmados se encontraba ya 
en 2.139, tras 230 nuevos en 
las últimas horas. - Europa Press -

Por el mundo

la curva o estamos muy cerca. Por 
tercer día consecutivo, los núme-
ros permanecieron constantes. Ya 
no vemos el crecimiento que nos 
acompañó en las últimas semanas”, 
declarado el presidente de la re-
gión de Lombardía, Attilio Fontana. 
“No quiero decirlo en voz alta, pero 
ahora mismo tengo una esperanza 
más”, añadió.

En diez días
El viceministro de Salud de 

Italia, Pierpaolo Sileri, estimó que 
el número de contagios en el país 
comenzará a registrar un descenso 
marcado en un plazo máximo de 
diez días, según manifestó ayer en 
una entrevista con la BBC. “Durante 
los últimos días hemos visto un 
incremento de casos pero se debió 

El mundo en vilo

a un incremento de las pruebas”, 
explicado en la entrevista. “Es-
tamos en el pico de la epidemia, 
y creo que en una semana, diez 
días como máximo, veremos un 
descenso signifi cativo de los casos”, 
estimó. - Europa Press -

Trabajo con recaudos. - Xinhua -



Una mujer que estaba des-
aparecida desde hacía una 
semana en Bariloche fue en-
contrada muerta en cercanías 
a un arroyo, y tras la autopsia 
preliminar los investigado-
res creen que se trató de un 
suicidio, informaron ayer 
fuentes judiciales.
La mujer, identificada como 
Haydé Salazar (54), quien 
era buscada por su familia y 
las autoridades policiales y 
judiciales desde el domin-
go 22 de marzo último, fue 
hallada en la zona de barda 
del arroyo Ñireco, donde 
los pesquisas recogieron un 
trozo de tela que, suponen, 
pudo haber utilizado para 
quitarse la vida.
El Ministerio Público Fiscal 
(MPF) de Río Negro a rmó ade-

Encontraron el cadáver de una mujer   
que llevaba una semana desaparecida

más que el resultado preliminar 
de la autopsia practicada al 
cadáver indicó que la muerte 
se produjo por ahorcamiento, y 
que el cuerpo no presenta otras 
lesiones traumáticas.
También, señalaron que la 
 scal de la causa, Betiana 
Cendón, ordenó desde un 
inicio que la investigación se 
llevara adelante en un marco 
de posible violencia de género, 
por lo que se entrevistó a las 
ex parejas de la mujer, pero las 
diligencias arrojaron un resul-
tado negativo al respecto.
Salazar desapareció el do-
mingo de la semana pasada 
cuando alrededor de las 17 
salió de su casa y no regresó, 
a raíz de lo cual su familia de-
nunció lo ocurrido y se inició 
la investigación. - Télam -

Se presume que fue un suicidio

Un efectivo de la Policía de la 
provincia de Buenos Aires será 
sometido a un juicio por jurados 
como el presunto autor del cri-
men del músico Diego Cagliero, 
muerto de un balazo durante una 
persecución ocurrida el año pa-
sado en la localidad bonaerense 
de Martín Coronado, partido de 
Tres de Febrero, informaron ayer 
fuentes judiciales.

Se trata del ofi cial Rodrigo Cé-
sar Exequiel Canstatt (26), quien 
será juzgado por el delito de “ho-
micidio agravado por ser miembro 
de la fuerza de seguridad pública 

Un policía será sometido 
a juicio por jurados
Es por un presunto caso 
de gatillo fácil contra el 
músico Diego Cagliero.

y por el uso de arma de fuego” en 
perjuicio de Cagliero (30).

Además, otro efectivo com-
pañero de Canstatt e identifi cado 
como el subinspector Sergio Darío 
Montenegro (34) será sometido el 
mismo juicio pero por la “tentativa 
de homicidio agravado” de Mauro 
Tedesco, uno de los jóvenes que 
acompañaban al músico en una 
camioneta que fue perseguida por 
varios móviles policiales.

“Va a ser un juicio duro porque 
la defensa va a usar la estrategia de 
que los policías siempre sostuvie-
ron que los jóvenes estaban arma-
dos. Esa cuestión fue desacredita-
da totalmente. Vamos a tener que 
convencer a doce jurados sobre el 
homicidio para conseguir la perpe-
tua”, dijo a Télam el abogado de la 
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1.883 casos en CABA

Un total de 1.883 casos de 
dengue se registraron en la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires desde inicios de este año, 
de los cuales 1.576, el 85,97 
por ciento, fueron autóctonos, 
y el virus “afecta a toda la po-
blación” aunque impacta más 
en algunos barrios y asenta-
mientos, dijo un funcionario del 
gobierno porteño. - Télam -

La Municipalidad de La Plata 
brindará un permiso especial a 
parqueros, jardineros y/o pile-
teros para realizar trabajos de 
emergencia contra la prolifera-
ción del dengue, zika y chikun-
gunya, transmitidas por el mos-
quito Aedes Aegypti, en el marco 
del aislamiento obligatorio de-
cretado por el gobierno nacional 
por el coronavirus.

Desde la Comuna precisaron 
que las “personas con oficio de 
jardinero, parquero y/o piletero” 
forman parte de las excepciones 
establecidas por el Gobierno.

Al respecto, el titular de la 
Secretaría de Espacios Públicos 
de la Comuna, José Etchart, ma-
nifestó que “los vecinos que se 
dediquen a estas actividades se 
encuentran habilitados a tras-
ladarse exclusivamente desde 
su domicilio al domicilio donde 
presten tareas, debiendo tomar 
las medidas de protección reco-

La lucha contra el dengue, 
una tarea “esencial”
En La Plata habrá un 
permiso de trabajo 
especial a parqueros, 
jardineros y pileteros.

mendadas por el Ministerio de 
Salud de la Nación”.

Conjuntamente, la munici-
palidad informó que la medi-
da permite realizar trabajos de 
emergencia, tales como limpieza 
de piletas o corte de pasto, pero 
no tareas de jardinería.

En tanto, para prevenir la pro-
liferación y picadura del mosqui-
to recomiendan realizar el desca-
charrado pertinente en lugares 
de escasos volúmenes de agua 
limpia, dar vuelta los floreros, 
cambiar el agua de las mascotas, 
como así también controlar la 
acumulación de agua en macetas 
y otros recipientes que perma-
necen al aire libre, y destapar 
canaletas y desagües obstruidos.

Asimismo, aconsejan cuidar 
y desmalezar los jardines, cor-
tar el pasto una vez por semana; 
desagotar zanjas y pozos; secar el 
agua de cordones, veredas y terra-
zas; cambiar cada 24 horas el agua 
de fl oreros y bebederos de anima-
les; pulverizar con insecticida para 
mosquitos los muebles que no 
tocan el piso; colocar mosquiteros 
de plásticos y usar repelente en 
forma permanente. - Télam -

Melody Pasini, la novia de Ri-
cardo Centurión, falleció ayer en 
un accidente de tránsito en la lo-
calidad bonaerense de Lanús.

La joven, de 25 años, sufrió un 
paro cardíaco mientras manejaba y 
el Peugeot 208 chocó con un auto 
que estaba estacionado sobre la 
calle Pergamino.

Se investigan los motivos por 
los que Pasini violó el aislamiento 
social obligatorio por el coronavi-
rus para trasladarse desde Puerto 
Madero hasta la zona de Banfi eld.

Vélez, club donde se desempe-
ña Centurión, novio de la víctima, 
publicó en su cuenta oficial un 
mensaje de apoyo para el futbolis-
ta, quien a principios de mes tam-
bién había sufrido el fallecimiento 
de su abuela.

“La Institución acompaña 
en este duro momento a Ricar-
do Centurión, tras conocerse la 
triste noticia del fallecimiento de 
su novia, Melody Pasini. Nuestras 
condolencias a sus familiares y 
amigos ¡Mucha fuerza Centu!”, fue 
el mensaje del “Fortín”.

Luego, Racing, dueño del pase 
del mediocampista ofensivo con 
pasado en San Pablo, Genoa y 
Boca, también publicó un mensaje 
dado que Melody era hincha y socia 
de “La Academia”.

“Acompañamos a Ricardo 
Centurión y a su familia en este 

Sufrió un paro 
cardíaco mientras 
manejaba y chocó 
contra un auto que 
estaba estacionado.

En un accidente de tránsito

Murió Melody Pasini, la 
novia de Ricardo Centurión

El reclamo de justicia. - Archivo -

momento de dolor. Y siempre re-
cordaremos a su novia, Melody 
Pasini, hincha y socia de nuestro 
club. A su familia, nuestras condo-
lencias por su fallecimiento”, envió 
la institución de Avellaneda.

A las condolencias de Vélez y 
Racing, se le sumó un mensaje des-
de la cuenta ofi cial de la Superliga 
Argentina de Fútbol.

“La familia #SAF acompaña a 
Ricardo Centurión tras el falleci-
miento de su novia, Melody Pasini. 
Abrazamos a la distancia a Centu 
y enviamos condolencias a fami-
liares y amigos”, tuitearon desde 
la entidad.

En las últimas 24 horas, Melody 
Pasini había tenido una intensa 
participación en redes sociales, a 
través de Instagram, con muchas 
historias en las que se mostraba 
molesta por la cuarentena y com-

partía la manera en la que trataba 
de pasar el tiempo. 

La hermana de Melody, Sol Pa-
sini, publicó en su cuenta ofi cial 
de Twitter el estado de salud de 
la fallecida: “Mi hermana no tuvo 
un accidente automovilístico, tuvo 
un paro cardíaco. Era trasplantada 
del corazón desde hace 13 años, 
tuvo cáncer en el 2015, 3 stent 
hace 2 años, entre medio muchas 
complicaciones. Era una guerrera, 
vivió como quiso, disfruto su vida 
al máximo”.

Además, compartió: “Tuvo 
amigxs de fi erro, esos que siem-
pre estuvieron en las malas. Y una 
familia que la ama con el alma. El 
que me conoce sabe lo que es ella 
para mí. Y el que tuvo el placer de 
conocerla sabe lo que era Melsi en 
la vida. Gracias a todos, se fue mi 
vida entera”. - DIB/Télam -

familia Cagliero, Fernando Sicilia.
Según el letrado, los defensores 

buscarán probar que hubo “legí-
tima defensa” aunque para él se 
acreditará que “a Diego lo mataron 
en un claro hecho de gatillo fácil”.

El debate, cuya fecha de inicio 
aun no fue fi jada, será realizado 
con jurados populares, dijeron los 
informantes. - Télam -

Antecedente. La joven de 25 años tenía un trasplante de corazón. - Internet -

El aedes aegypti. - Archivo -



Turismo Carretera 

Agustín Canapino, con Che-
vrolet, se llevó el triunfo en 
la carrera virtual de Turismo 
Carretera, organizada por la 
ACTC, en el mismo escenario 
que debía correrse la tercera 
fecha real de su campeonato, 
en Concordia, y que tuvo  nes 
solidarios para colaborar con 
el Ministerio de Salud de la Na-
ción en la compra de elemen-
tos sanitarios por la pandemia 
del coronavirus.
La suma de dinero recaudado, 
aportado por los patrocina-
dores de la categoría, será 
destinada para la compra de 
equipos de seguridad e insu-
mos para médicos y enferme-
ros argentinos. 
Los pilotos que participaron de 
la carrera, entretenida y con 

muchas variantes de puestos, 
fueron Nicolás Trosset (se-
gundo), Esteban Gini (tercero), 
Marcelo Agrelo, Sergio Alaux, 
Facundo Ardusso, Juan Cruz 
Benvenuti, Nicolás Bonelli, Ma-
tías Canapino, Juan Tomás Cata-
lán Magni y Facundo Chapur.
Además, tomaron parte Pablo 
Costanzo, Josito Di Palma, 
Christian Dose, Norberto Fon-
tana, Tomás González, Andrés 
Jakos, Mauricio Lambiris, Juan 
Ignacio Maceira, Emmanuel 
Novo, Leonel Pernía, Ian Reute-
mann, Matías Rodríguez, Julián 
Santero, Martín Serrano, Mario 
Valle y Luciano Ventricelli.
La competencia fue transmiti-
da en directo por la TV Pública 
y por el canal de Youtube de la 
ACTC. - Télam - 

En el simulador también gana Canapino 
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“Le doy las dos copas 
(las obtenidas en 1978 y 
1986) a Alberto si sali-
mos de esta situación”. 

NBA. Tiene coronavirus 

El dueño de los 
Knicks dio positivo 

James Dolan, propietario de 
los New York Knicks de la NBA, 
dio positivo por coronavirus, 
aunque se mantiene sin sínto-
mas, confirmó ayer la franquicia.

“El presidente ejecutivo y 
director ejecutivo de Madison 
Square Garden Company, Jim 
Dolan, ha dado positivo por 
coronavirus”, informó la empresa 
neoyorquina en un comunicado.

“Dolan ha estado en autoais-
lamiento y experimenta pocos 
o ningún síntoma”, continuó.

A pesar de haber contraído 
la enfermedad, Dolan conti-
nuará supervisando las opera-
ciones comerciales del equipo, 
que se mantiene sin actividad 
al igual que el resto de los 
equipos de la NBA. - Télam - 

Profesionales festejando, co-
mentaristas y clubes comen-
tando el rendimiento de sus 
equipos minuto a minuto en las 
redes sociales: el “Bundesliga 
Home Challenge” intenta man-
tener la rutina del fútbol para 
sus afi cionados, aunque este 
deporte es por supuesto algo 
distinto ahora.
Dado que la Bundesliga se en-
cuentra en pausa desde el 13 de 
marzo debido a la crisis desata-
da por el coronavirus, los parti-
dos no se juegan en una cancha 
real, sino sobre el césped virtual.
Y en vez de exhibir su destreza 
con la pelota, los clubes tienen 
que demostrar de qué son capa-
ces con el juego simulado FIFA 
20 para Playstation 4.
Bajo el lema de “Quédate en 
casa... ¡y juega!”, la Bundesliga or-
ganizó sus fechas de forma algo 
diferente. Veintiséis equipos de la 
primera y segunda división par-
ticipan con dos jugadores cada 
uno, un profesional del fútbol y 
alguien del entorno del club.
Pueden ser youtubers, fanáti-
cos o profesionales del e-sport. 
Cada partido consta de dos 
juegos individuales cuyos re-
sultados contribuyen al marca-
dor final.
“Creo que me costó un poco 
entrar al partido”, dijo el me-
diocampista del Hertha Berlín 
Maximilian Mittelstädt tras su 
2-2 contra Rifet Kapic del Pade-
born en el canal de Instagram 
del club capitalino. “Quizá esta-
ba un poco nervioso al principio, 
dado que hace tiempo no jugaba 
al FIFA”, reconoció. - Dpa - 

De la cancha al   
césped virtual 

Bundesliga 

Milan volverá a insistir por el 
mediocampista de Racing Matías 
Zaracho y no descarta la contra-
tación del volante del Selecciona-
do Argentino y actual jugador del 
Udinese Rodrigo De Paul, destacó 
ayer la prensa italiana.

El club rojinegro refl otó su inte-
rés por Zaracho, de 22 años, a quien 
buscó en enero pasado pero sin éxi-
to en las negociaciones antes de que 
comenzara la emergencia sanitaria 
por la pandemia de coronavirus.

El joven mediocampista de 
Racing, también considerado en 
el seleccionado argentino mayor, 
podría convertirse en jugador de la 
institución italiana en el próximo 
verano europeo, señaló Corriere 
della Sera.

De Paul, de 25 años y con gran 
presente en el Udinese, es otro de 

Zaracho y De Paul están en el radar de Milan 

Según la prensa italiana 

El presidente de la AFA, Claudio 
Tapia, aseguró ayer que el fútbol 
pasó “a un quinto plano” ante la 
pandemia de coronavirus e indicó 
que los dirigentes tienen “un rol 
más social que deportivo” para 
colaborar en caso de una emer-
gencia sanitaria.

“Hoy el fútbol pasó a un cuarto 
o quinto plano. Todos los dirigen-
tes cumplimos un rol más social 
que deportivo. La preocupación de 
todos es combatir esta pandemia. 
Esto le puede pasar a cualquiera. 
Nos gusta vivir la vida, disfrutar 
lo que hacemos, y tenemos que 
comprometernos más”, manifestó 
“Chiqui” en diálogo con Canal 26.

Tapia señaló en forma enfática 
que “no es el momento para picar-
días” en alusión a una discusión 
sobre descensos o ascensos en el 
fútbol argentino, mientras el país 
atraviesa una cuarentena por el 
coronavirus.

“Tenemos que pensar en ayu-
dar, que los clubes estén a dispo-
sición. Después veremos cómo se 
juega, cómo terminarán los tor-
neos, porque el pueblo está pade-
ciendo la enfermedad, el miedo. 
Ésta tiene que ser nuestra preocu-
pación, los descensos, ascensos y 
lo demás pasa a un cuarto plano. 
Tenemos que dar mensajes cla-
ros. Habrá tiempo cuando ruede la 
pelota”, indicó el titular de la AFA.

A disposición. 120 camas en el gimnasio de futsal. - @tapiachiqui -

Tapia: “El fútbol pasó a 
un cuarto o quinto plano” 
El presidente de la AFA afi rmó que los 
dirigentes deben cumplir “un rol más so-
cial que deportivo”. 

En ese orden, confi rmó el diá-
logo con el presidente de River, 
Rodolfo D’Onofrio, cuando falleció 
el mítico e histórico arquero Ama-
deo Carrizo.

“Chiqui” cumplió ayer tres años 
al frente de la AFA y su balance 
fue el siguiente: “Logramos que 
todo el fútbol argentino esté bajo 
la AFA. Que todos trabajen juntos, 
de conformar una lista para la AFA, 
otra para la Liga Profesional, todos 
representados y trabajando, es el 
mejor balance”.

Por último, señaló que al pre-

En ese sentido, el ex presidente 
de Barracas Central afi rmó que el 
predio de la AFA está “prepara-
do” para ayudar en una eventual 
emergencia sanitaria con camas, 
colchones, sábanas, alcohol en gel, 
guantes y demás elementos, a dis-
posición de las autoridades.

Tapia apuntó que la AFA trabaja 
para “garantizar los ingresos” de 
los trabajadores con un “plan pun-
tual” sobre cada institución.

“Hay más de 35 mil trabaja-
dores blanqueados entre todos 
los clubes, entre juveniles, feme-
nino, Futsal, los administrativos. 
Veremos de qué manera se sale. 
AFA tiene 1.060 empleados, entre 
ellos los árbitros, y afrontamos los 
sueldos y cargas impositivas que 
equivalen a mucha plata”, señaló 
“Chiqui”.

“El viernes hice una videocon-
ferencia con uno de los sponsors 
importantes (Adidas) y nos con-
taron de la difi cultad económica 
que viven a manera mundial. AFA 
percibe cuatro pagos anuales y 
el pago tiene que ser a mediados 
de abril. Nos decían de recibirlo 
desglosado. Eso le pasa a la AFA, 
imaginen a los clubes”, agregó.

Tapia no estableció contacto 
aún con Lionel Messi ni Sergio 
Agüero. Sí con otros jugadores 
como Germán Pezzella, Leandro 
Paredes y Rodrigo De Paul.

El deporte en vilo

sidente Alberto Fernández le tocó 
“un momento muy difícil” y con un 
dejo de humor expresó: “Le doy las 
dos copas (las obtenidas en 1978 y 
1986) a Alberto si salimos de esta 
situación”. - Télam -

El mediocampista de Racing. 
- @zarachomatiasf1 - 

los apuntados por Milan, aunque 
su nombre también fi gura en una 
carpeta de posibles de Fiorentina.

En tanto se confi rmó que otro 
argentino, Lucas Biglia, de 34 años 
y ex mundialista en Brasil 2014, 
dejará el club milanés al fi nal de 
la temporada y su destino estaría 
en Torino. - Télam - 



de nuestra ciudad y ante el secreta-
rio de deportes”, manifestó el titular 
de la Asociación Tresarroyense de 
Básquetbol, Martín Goizueta. 

En Bahía la premisa también 
consiste en unir fuerzas ante un 
enemigo en común. “Formamos 
un grupo de trabajo deportivo en-
tre básquet, fútbol, rugby y hockey 
donde la acción está enfocada en 
recaudar fondos para la realización 
de los análisis de portabilidad del 
virus. El mismo grupo trabaja en 
el desarrollo de un plan de contin-
gencia para presentar al Municipio”, 
explicó Pallotti. 

Las difi cultades, como lo dice 
Dasso, pasan por “el pago de suel-
dos, cargas sociales, alquileres y 
demás obligaciones en lo económi-
co”. Es por ello que las instituciones 
deportivas necesitan atención y 
así, en un futuro, poder reabrir sus 
puertas y ser actores clave en el 
proceso de reconstrucción. - DIB - 

“Panorama desalentador”

Deportivo La Plata, al igual 
que la mayoría de las institu-
ciones de barrio, vive “de la 
cuota social más la de cada 
disciplina”, como lo afirma 
Marcela Fernández, su presi-
denta. Con las puertas de las 
instalaciones cerradas, afron-
tar las obligaciones moneta-
rias se vuelve una odisea. 

“El panorama es realmente 
desalentador. Al estar suspen-
didas todas las actividades no 
podemos tener ningún ingreso. 
Nosotros sumamos la cuota 
social más la de cada discipli-
na y después eso lo usamos 
para el pago de los sueldos y 
hacernos cargo de los impues-
tos”, contó Fernández. - DIB -

Deportivo La Plata 

Rubén Magnano, campeón 
olímpico con la Selección Argenti-
na de Básquet en Atenas 2004, dijo 
una vez, en un campus para chicos 
en Córdoba: “Ese es el club hoy: un 
molino de viento ante la tempestad”. 
En tiempos de coronavirus, esos 
molinos, la célula madre del deporte 
argentino, debieron cerrar sus puer-
tas y muchos corren el riesgo de no 
poder volver a abrirlas. 

Instituciones todopoderosas 
no le escapan al crudo contexto 
y por ejemplo Barcelona redujo 
el salario de sus futbolistas pro-
fesionales para “minimizar el im-
pacto económico que la crisis del 
coronavirus está provocando”. Lo 
mismo hicieron Bayern Múnich y 
Borussia Dortmund, en Alemania, 
y Juventus, en Italia. Si a ese nivel 
el golpe se siente, que queda para 
aquellos que viven de la cuota so-
cial de un puñado de socios. 

Hasta ahora, las disposiciones 
del Gobierno Nacional priorizaron 
con lógica la cuestión sanitaria y a 
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Por Rodrigo Márquez
de la redacción de DIB

Vacío. Clubes sin gente, una triste imagen que se replica. - Gentileza La Voz del Pueblo -

No nos olvidemos de los clubes
Obligados a cerrar sus puertas, muchos 
se quedaron sin ingresos y piden medidas 
a las autoridades. 

Futuro Incierto 
En Argentina es casi se-
guro que la cuarentena se 
extienda y los especialistas 
dicen que lo peor está por 
venir. En ese contexto, el 
futuro de los clubes de ba-
rrio es una incertidumbre. 
“Sería muy triste para 
cualquier ciudad encon-
trarse con un club cerrado 
después que pase todo 
esto. Pero no lo sabemos 
así que no podemos arries-
gar una opinión”, expresó 
Jorge Dasso. El presidente 
de la Asociación Marpla-
tense de Básquetbol agregó 
que es “sumamente impor-
tante” que las entidades de 
bien público “salgan ilesas” 
ya que son “necesarias 
para la vida y el día a día de 
los ciudadanos”. 
Desde Tres Arroyos, Martín 
Goizueta ofreció su punto 
de vista: “No sabría decir 
si puede llegar a estar en 
riesgo alguna institución de 
no reabrir las puertas, pero 
sí creo que se requiere de 
algunas medidas para que 
esto no suceda”. Su colega 
de Bahía Blanca, Marcelo 
Pallotti, sentenció: “No lo 
debemos permitir como 
sociedad y todos tenemos 
que colaborar”. - DIB - 

Huracán de Tres Arroyos: “Un 80% de los ingresos se han visto afectados” 

Uno de los clubes que más 
sufrió la suspensión de acti-
vidades por la pandemia del 
coronavirus es Huracán de Tres 
Arroyos. “Un 80 % de los ingre-
sos se han visto afectados”, in-
formó a DIB su presidente, José 
Mariano Pérez. 
“Tenemos sueldos, servicios, 
cargas sociales, aportes previ-
sionales, cuotas de moratorias 
y cuentas a proveedores que 
pagar, lo que será cancelado 
con dinero ahorrado para otros 
fines, como por ejemplo repa-
raciones o mantenimiento de in-

los sectores de la población más 
vulnerables. Sin embargo, las en-
tidades de bien público como lo 
son los clubes todavía no recibie-
ron la caricia de alguna medida 
que los ayude a paliar los efectos 
de la tormenta. “Al día de hoy no 
hay ninguna resolución que nos 
mitigue, aunque sea en parte, la 
pérdida económica que estamos 
teniendo”, le aseguró a DIB José 
Mariano Pérez, presidente de Hu-
racán de Tres Arroyos. “Estamos a 
la espera de algún enunciado de las 
autoridades acerca de la situación 
de los clubes”, expresó por su parte 
Marcela Fernández, presidenta de 
Deportivo La Plata. 

En el marco de esta dura rea-
lidad, nueve asociaciones de bás-
quet de la provincia de Buenos 
Aires elevaron una nota a la Fede-
ración para poner a disposición sus 
instituciones afi liadas y canalizar 
a través de ella la solicitud de una 
serie de medidas. 

La Plata, Bahía Blanca, Esteban 
Echeverría, Chivilcoy, Partido De 
La Costa, Necochea, Tres Arroyos, 
Mar del Plata y Punta Alta fi rmaron 
el documento para así intentar, en 
conjunto, visibilizar una situación 
que no está siendo atendida. En el 
caso de La Plata, además, envió el 
mismo petitorio a las autoridades 
municipales de la ciudad. 

Las medidas que solicitan im-
plementar son la compensación mí-
nima del 50% de los haberes de los 
empleados de cada institución y el 
medio aguinaldo por los próximos 
tres meses; la reducción de cargas 
sociales al 50% por 180 días a partir 
de que se recupere la actividad; que 
se reprogramen los vencimientos 
bancarios, impositivos (naciona-
les, provinciales y municipales) y 
de servicios (luz, agua y gas) en un 
plazo de 180 días a partir de que se 
recupere la actividad; la disponibi-

lidad de líneas de crédito blandas 
en todas las entidades bancarias 
del país; que se eleve un cuadro 
de necesidades y urgencias de las 
instituciones; que se canalicen por 
medio de la Federación el otorga-
miento de subsidios. 

“Hago hincapié en los clubes 
de barrio. Esos clubes que, por más 
pequeños que sean, albergan sue-
ños e ilusiones de crecer. Ahí se 
necesita contención. Hay que darles 
fomento y cuidarlos”. Las palabras 
de Magnano invitan a no olvidarnos, 
en estos tiempos difíciles, de esas 
instituciones que son formadoras 
de personas y también el primer 
eslabón de todo deportista. 

Distintos lugares, 
mismas necesidades 

La crisis provocada por la pan-
demia del coronavirus impacta 
en diferentes lugares del mundo. 
En la provincia de Buenos Aires, 
los ecos retumban en distintos 
rincones, sin distinción. 

“La situación de los clubes 
en Mar del Plata es igual que en 
toda la Provincia y toda la Na-
ción. Son entidades que necesi-

El deporte en vilo

José Mariano Pérez, presidente del “Globo”. - Gentileza La Voz del Pueblo -

fraestructura”, aseguró Pérez, y 
agregó que hasta el día de hoy 

“no hay ninguna resolución” que 
ayude a mitigar el golpe. - DIB -

tan ingresos para poder subsistir 
y lamentablemente muchos de 
ellos no están cobrando la cuota 
de varias disciplinas”, contó Jorge 
Dasso, presidente de la Asociación 
Marplatense de Básquetbol. Por 
su parte, Marcelo Pallotti, máxi-
mo dirigente de la Asociación 
Bahiense de Básquetbol, afi rmó: 
“En Bahía las instituciones tienen 
diferentes difi cultades de acuerdo 
al sector donde se encuentran, 
pero el común denominador es 
la pérdida de ingresos y de la po-
sibilidad de mantener estructuras 
y crecimiento”. 

En Tres Arroyos los clubes per-
manecen cerrados desde hace 15 
días y buscan salir delante de ma-
nera conjunta. “Las asociaciones 
estamos realizando un planteo con 
la idea de poner sobre la mesa la 
cuestión sobre la situación actual 
de los clubes, sobre todo las difi cul-
tades que van a tener que afrontar 
hacia adelante. Hemos presentado 
esta iniciativa junto a algunos sec-
tores de la sociedad civil, como por 
ejemplo la liga de fútbol, para hacer 
una gestión colectiva. Expusimos la 
problemática frente a los concejales 


