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MARIANO SARRAÚA DESDOBLA SU ACTIVIDAD

Servicios se pone 
a la cabeza de la barrera 
sanitaria anti COVID-19
El Secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Mariano Sarraúa, hizo un repaso de todo lo que se ha hecho 
desde su área para ayudar a la prevención del coronavirus. En diálogo con este medio también se refirió a las 
tareas en curso y a la marcha de sus habituales compromisos con el mantenimiento de la higiene en la ciudad. 
Páginas 2 y 3

Se dispararon los
casos de dengue
en la provincia

YA SON 633

Se transita el “período crítico” de la enferme-
dad, pero los contagios comenzarán a dis-
minuir con el descenso de las temperaturas. 
EXTRA

AYER LAS MUJERES HICIERON RUIDAZO

Femicidios, 
la epidemia
Siete femicidios se han cometido desde que comenzó 
el aislamiento social obligatorio. Página 4

LOS PLANTELES DEL FUTBOL LOCAL, EN CUARENTENA

Aislados sí, quietos no…
La cuarentena pone a prueba a los preparadores físicos de los equipos. Páginas 8 y 9

La ciencia en pie contra el coronavirus
ENTREVISTA DE DIB CON EL MINISTRO SALVAREZZA

“La ventana de tiempo es corta, tenemos de aquí a unos pocos meses para actuar”, dijo a 
DIB el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, sobre 
el trabajo a contrarreloj que ya realizan biólogos, médicos, virólogos, ingenieros y científicos 
sociales de todo el país. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

CORONAVIRUS: AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO - DNU 297/2020 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de integrantes del Consejo de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. y en el marco del DNU 297/20 por el cual se dispone el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, desde
el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, a fin de informar sobre cómo será
la atención de los usuarios y asociados de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar.

1) OFICINA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA
Atento lo mencionado anteriormente, se ha resuelto el cierre de las oficinas comerciales y administrativas hasta el 
31 de marzo del corriente año. 
Por tanto, los usuarios que deseen abonar las facturas de suministro eléctrico lo podrán realizar mediante los 
siguientes medios de pago:
►Red Link (Código Electrónico de Pagos)
Tiempo Límite: Hasta 15 días después de la fecha de vencimiento de la factura.
► Red Banelco
Tiempo Límite: Hasta el día de vencimiento de la factura
►Transferencia Bancaria (Home Banking / Cajero Automático)
CBU: 0140327301673400234211 // CUIT: 30-54568785-9 // BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES // SUCUR-
SAL: 6734 – BOLIVAR // CUENTA Nº 2342/1

2) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GUARDIA)
Solo se atenderán reclamos por desperfectos y/o falta de suministro eléctrico a través del
servicio permanente de guardia, comunicándose al teléfono de atención al usuario:

0800-333-4615
LA ATENCIÓN AL USUARIO SERÁ ÚNICAMENTE EN FORMA TELEFÓNICA.

3) SERVICIOS SOCIALES (CASA VELATORIA)
El personal de servicios sociales estará atendiendo únicamente mediante una guardia
permanente.
La atención a los asociados se realizará exclusivamente en forma telefónica al número:

02314-15627000
IMPORTANTE: El servicio de sepelio comprenderá UNICAMENTE la inhumación y/o cremación 

SIN ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIARES

COMUNICADO

El Secretario de Ambiente 
y Espacios Públicos, Ma-
riano Sarraúa, hizo un re-
paso de todo lo que se ha 
hecho desde su área para 
ayudar a la prevención del 
coronavirus, impedir en lo 
que más se pueda el in-
greso del virus a Bolívar y 
todo lo que se hace para 
matarlo en el hipotético 
caso de que haya entrado 
ya. A eso hay que sumarle 
las tareas diarias y norma-
les que tiene la cuadrilla a 
su cargo, la de recolección 
de residuos, escombros y 
demás, que le dio un cam-
bio a la ciudad; pero que 
viene saturada de trabajo 
en estos días.
Ya tenías mucho trabajo 
normalmente con esta 
área, y ahora se suma la 
prevención del corona-
virus…
- Sí, es un área que no 
bien arranqué le puse mu-
cha energía, la pusimos 
bien, según mis estánda-
res estamos contentos, 
siempre con alguna falen-

cia, cosas para corregir. 
Ahora estamos en un 24 
(horas) por 7 (días), a dis-
posición, el intendente lo 
sabe, no necesitamos que 
nos lo recuerde. En parti-
cular mi esencia es eso, y 
mientras el cuerpo me dé 
lo vamos a dar. Muchas 
veces me dicen que me 
cuide, y la mejor manera 
de cuidarme entiendo que 
es esta, estando al máxi-
mo de nuestra capacidad, 
por ahí vamos a cometer 
errores porque estamos 
mucho tiempo y por tener 
una visión corta de las co-
sas perdés la visión gene-
ral.
Arrancamos con la desin-
fección, logramos acotar 
a dos entradas en Bolívar, 
cerrarlas y logra la desin-
fección de los vehículos 
que ingresan.
Han sido precursores 
en eso, un método que 
copiaron Henderson y 
Daireaux, por ejemplo…
- Marcos ha sido un pre-
cursor, nos puso en guar-

dia de que esto empezara, 
entonces tuvimos alguna 
ventaja sobre otros por-
que nos pusieron a pen-
sar, trabajar y resolver 
antes, entonces llegamos 
antes. Creo que esto pue-
de atenuar; pero tenemos 
que prepararnos para un 
escenario un poco más 
complicado.
Seguimos apelando a de-
cir que es entre todos, que 
todo el mundo tendría que 
cuidarse, acotar la can-
tidad de veces que sale, 
que piense en el bien co-
mún y no en el bien parti-
cular, que es lo más difícil. 
No le pedimos a la gente 
que nos ayude a trabajar, 
le pedimos que nos ayude 
quedándose en su casa.
¿Cómo está el personal 
de tu área?
- Con el personal tengo un 
extremo agradecimiento, 
los chicos han trabajado, 
siguen trabajando. Esto 
hará que se pongan en 
valor algunas profesiones 
o empleos que la gente 

nunca ha valorado, los 
enfermeros, los recolecto-
res, gente silenciosa que 
no se ve, que generalmen-
te trabajan cuando está 
todo el mundo durmiendo 
o quieto. Algo bueno va-
mos a sacar, creo que el 
mundo se va a refundar 
socialmente, esto es mu-
cho más profundo; pero 
habrá que cambiar algu-
nas cuestiones porque 
se ha demostrado que en 
países mucho mejor para-
dos económicamente que 
la Argentina, tienen mu-
chísimos problemas.
Hay mucha gente en la 
calle hasta las 16 horas, 
después es como que 
se tranquiliza todo…
- Sí, en ese sentido la 
gente ha empezado a 
acomodarse y hay un aca-
tamiento bastante bueno. 
Nosotros comenzamos el 
viernes a clorar todo Bo-
lívar, anduve hasta altas 
horas atrás del camión, 
viendo que todo anduvie-
ra bien.
Es un regador distinto…
- Sí, en este momento 
estamos tirando agua clo-

rada, lo mismo que hace-
mos en las dos entradas. 
Es para desinfectar, los 
chicos en las desinfec-
tadoras de mano utilizar 
amonio cuaternario que es 
más amigable, tiene otro 
olor, eso lo aplicamos en 
las veredas de los lugares 
de alto tránsito. Hemos 
desinfectado todos los 
cajeros automáticos, algo 
que no nos corresponde 
porque son privados; pero 
lo hacemos porque si hay 
un foco de la enfermedad, 
ahí va a llegar seguro, lo 
hacemos por el vecino, no 
por las entidades.
Uno te ve a vos y a Ro-
que Bazán como las ca-
ras más visibles de es-
tos operativos…
- Sí, nos ven por nuestra 
función, no porque quera-
mos destacarnos, somos 
visibles ante la situación, y 
en otras situaciones debe-
ríamos ser invisibles. Esta 
situación nos pone en otra 
vidriera e intentamos es-
tar a la altura, con toda 
nuestra intención dentro 
de lo que podemos.
Ahora podés limpiar me-

jor la ciudad, hay menos 
tránsito, menos autos 
en las calles, menos 
gente…
- Me daría la oportunidad; 
pero estamos saliendo 
con servicios acotados, 
por ahora tenemos pro-
gramada la recolección 
para el martes, vamos a 
continuar en un 50 ó 60 
por ciento por la cuaren-
tena que sigue hasta des-
pués de Semana Santa, 
las palas van a volver a 
trabajar recién el miérco-
les, andarán miércoles y 
jueves, por eso también 
apelo al vecino para que 
saque lo que tiene en el 
patio el martes a la tarde, 
para que la ciudad esté 
cuidada.
Pasa que el que ya no 
sabe qué hacer en la 
casa, corta el pasto, 
poda las plantas…
- A eso lo entiendo, pero 
que las guarde, y como 
el martes tampoco va a 
tener cosas para hacer, 
que a la tarde las saque. 
Es una cuestión de orga-
nizarnos y apelamos al 
vecino porque los necesi-
tamos.
¿Cuánto has aprendido 
en estas tareas que te 
han tocado en los últi-
mos días?
- Mirá si será aprendizaje 
para mí, que hasta los 53 
años fui almacenero, 20 
años tuve un supermerca-
do. Mi don es saber con-
ducir o liderar, el resto lo 
voy aprendiendo, siempre 
es bueno el desafío, lo 
cumplimos, lo hacemos, 
lo perfeccionamos, nos 
equivocamos y lo mejora

SERVICIOS A LA CABEZA DE LA BARRERA SANITARIA ANTI COVID-19

Sarraúa desdobla la tarea de su área entre
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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

CASA BALEAR - COMUNICADO
CASA BALEAR BOLIVAR 

comunica que la Asamblea 
a realizarse hoy 

ha sido postergada
 hasta nuevo aviso. O
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mos; pero estamos.
Les quiero agradecer a 
varios voluntarios, que 
no reclaman nada pero 
que están al servicio de 
lo que necesitemos, vos 
les tirás una idea y ellos 
te lo transforman en reali-
dad. Han ayudado mucho 
en las cosas que hemos 
hecho en el último tiempo 
con esto del coronavirus. 
Debe haber ocho o diez 
personas a nuestro servi-
cio inventando lo que les 
pedimos, y es digno de 
destacarlo.
¿Cafucurá a la altura del 

Barrio Banco Provincia 
también va a tener un 
arco sanitario como los 
otros? Hay gente que 
viene de la ruta y va de-
recho ara ese lado…
- Estamos tratando de re-
solverlo, como el tránsito 
sólo es de Calfucurá a 
Bolívar y a Calfucurá no 
dejamos entrar a nadie 
que no sea de Bolívar, por 
ahora lo estamos mane-
jando de esta manera. Si 
esto se sigue extremando 
tendremos que instalar 
otro en ese lugar, todavía 
no está en el orden de 

prioridad como urgente.
¿Cuántas cuadras lava-
ron con agua clorada?
- Infinitas, infinitas ho-
ras de trabajo. Cuando 
la gente criticaba nues-
tro servicio, cosa que por 
suerte ahora no hace por-
que hemos logrado esta-
blecer otro ritmo, nunca 
asumió que estábamos 
duplicados en recorrido, 
porque Bolívar está al do-
ble, porque tenemos que 
ir a recolectar a dos casas 
que está del centro cinco 
kilómetros para un lado, y 
la misma situación para el 

otro lado, y el recorrido lo 
tenemos que hacer aun-
que sean dos casas, eso 
no se tiene en cuenta has-
ta que no se los hacés ver.
Le pusimos energía y es-
tamos llegando a todos los 
lugares con las palas tres 
veces por semana y con 
los recolectores todos los 
días, siempre hablando 
de tiempo normal. Cuan-
do iniciamos este servicio 
se hacían 11.500 kilóme-
tros al mes ahora están 
arriba de los 26.000.
Encima es un área que 
en estos tiempos de 
cuarentena no la podés 
mejorar con personal de 
otras áreas porque no 
van a ir…
- Definitivamente, imposi-
ble. Yo no tengo recam-
bio, y ya tengo gente de 
riesgo que no la tengo y 
nos estamos organizan-
do, estamos desdoblando 
el trabajo. Es lo que hay y 
nos adaptamos, entiendo 
la situación de todos; pero 
no tenemos más que esto 
y así estamos trabajando. 
A veces discutimos con 
algún director o secretario 
que quiere sacar gente de 
mi área para ponerla en 
otro lado, y les pido que 
busquen gente en otro lu-
gar, porque yo los tengo 

lo habitual y la prevención del coronavirus

Sarraúa en el acceso de Cacique Coliqueo donde hay un puesto sanitario.

PARTE OFICIAL

Bolívar continúa 
sin casos de COVID-19
El Partido de Bolívar continúa sin casos de corona-
virus. Así fue informado oficialmente a las 20 horas 
de ayer por el Municipio local, tal la costumbre esta-
becida en el marco de esta situación de emergencia 
sanitaria. 
El parte da cuenta que son 105 las personas que 
finalizaron la cuarentena preventiva impuesta tras 
haber regresado de viajes al exterior del país; en 
tanto que áun permanecen en esa condición 84.
Un caso sigue en estudio y otro fue descartado la 
semana pasada. 

justos.
Esto de la cuarentena 
sigue, habrá que agudi-
zar el ingenio…
- Creo que hay que pre-
pararse para un escena-
rio bastante más largo, y 
hay que prepararse para 

cosas mucho peores que 
estas, con la mente tran-
quila de que estamos ha-
ciendo lo máximo posible 
para que el virus no entre, 
hay momentos que no va-
mos a poder hacer más.

Angel Pesce
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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

La Secretaría de Salud de 
la Municipalidad dispuso, 
en el marco de la Emer-
gencia Sanitaria por el 
coronavirus, que la vacu-
nación antigripal y de neu-
monía si es necesaria por 
prescripción médica, se 
desarrolle de forma domi-
ciliaria y priorizando a los 
grupos de riesgo.
Atendiendo a la necesidad 
del grupo etario mayor a 
65 años, considerada po-
blación de riesgo en este 
período de aislamiento, la 
gestión municipal decidió 
que el personal de salud 
realice vacunación domi-
ciliaria y no en los centros 
de salud.
En este sentido se pusie-
ron a disposición de la co-
munidad diferentes líneas 
telefónicas a las que se 
deberán comunicar para 
que el personal sanitario 
encargado de la vacuna-
ción los visite en sus ho-
gares.
Aquellas personas que 
viven en planta urbana 
deberán llamar al telé-
fono: 15480073; en Ba-
rrio Jardín al 15482713; 

Siete femicidios se han 
cometido desde que co-
menzó el aislamiento so-
cial obligatorio para preve-
nir el avance del Covid 19. 
La denominada cuarente-
na que intenta evitar el 
contagio masivo del virus, 
puede ser una encerrona 
para mujeres que sufren 
violencia de género y que 
deben permanecer con el 
agresor, puertas adentro y 
en un contexto de carac-
terísticas extraordinarias.
Por eso, desde los colec-
tivos de mujeres de todo 
el país se viene alertando 
acerca del peligro al que 
están sometidas miles de 
mujeres y por eso tam-
bién, desde los estados 
nacional, provincial y el lo-
cal en el caso de Bolívar, 
se ha reforzado la aten-
ción telefónica inmediata 
y la difusión de mensajes 
a través de medios y re-
des sociales para todas 
las mujeres sepan que 
“no están solas” y se han 
tomando varias medidas 
de acuerdo con el poder 
judicial para agilizar por 
caso, la renovación de las 
medidas.
La Dirección de Dere-
chos Humanos de Bolívar 
abrió la línea telefónica 
15-416060 además de la 
144. “Sabemos que son 
tiempos difíciles, de es-
tar en casa y aguardar el 
cese del aislamiento obli-
gatorio, pero podés co-
municarte con nosotrxs. 
No dudes en llamarnos. 
Sigamos conectadas”, co-
munica la DDHH en estos 
días en sus redes socia-
les.
 “A partir del 16 de marzo, 
cuando comenzaron a to-
marse medidas previas al 
aislamiento obligatorio, se 
abrió la utilización del telé-

fono de guardia (que habi-
tualmente se usa entre las 
áreas municipales, comi-
saría de la mujer, fiscalía) 
para recibir llamadas de 
todxs. También se tomó 
contacto con las mujeres 
con las que se está traba-
jando actualmente, para 
informarles que la Direc-
ción de DDHH está dis-
ponible las 24 horas, que 
ante cualquier situación 
podían comunicarse allí”, 
le confirmó a La Mañana, 
la directora de DDHH Ma-
rianela Zanassi.
Mayoritariamente, estas 
situaciones tienen que 
ver con cuestiones que 
agravan este aislamiento, 
como la crisis económica, 
los escasos recursos, la 
emergencia habitacional. 
“Por supuesto estar para 
el acompañamiento” de 
las mujeres en situación 
de violencia, “pero enten-
diendo a la vez, que hay 
situaciones que pueden 
agravar todo”, sintetizó 
Marianela Zanassi. Por 
otro lado, en forma con-
junta entre la Fiscalía y el 
área de Legal y Técnica 
de la municipalidad, se 
busca “sostener y agilizar 
el trabajo que se viene 
realizando en materia de 
violencia de género, por 
ejemplo en cuanto  a la 
renovación de medidas”.
En este contexto, el mi-
nisterio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de 
la Provincia de Buenos 
Aires, sugirió tener un 
dispositivo telefónico, pro-
fundizando el trabajo des-
de lo digital para el acom-
pañamiento, además de 
la presencia física de lxs 
funcionarixs a cargo en 
caso de ser necesario.  
En ese sentido, la minis-
tra provincial Estela Díaz 

aseguró que “la demanda 
de ayuda de las mujeres 
bonaerenses aumentó un 
60 por ciento”.
El Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad de 
la Nación y la Confedera-
ción Farmacéutica Argen-
tina (COFA) confirmaron 
que desde mañana 1 de 
abril, las mujeres podrán 
ir a la farmacia cercana 
o a cualquier farmacia y, 
si son víctimas de violen-
cias, solicitar un barbijo 
rojo, para que lxs emplea-
dxs adviertan la situación 
y activen el protocolo lla-
mando al 144.
Desde el observatorio de 
las violencias de género 
Ahora que si nos ven (@
somosmarea_, @ahora-
quesinosv4) alertan acer-
ca de que “los más de 
60 femicidios cometidos 
en lo que va del año son 
la expresión extrema de 
la violencia machista” y 
por eso ayer junto a otros 
colectivos como Ni Una 
Menos, llevaron adelante 
un ruidazo “en todos los 
balcones, terrazas y ven-
tanas del país”, para “que 
el encierro no nos silen-
cie”. Además, le piden al 
Estado que ponga el tema 
en la agenda nacional de 
manera prioritaria.

Femicidios en cuarente-
na: los nombres
Según publicó Página 12, 
basándose en los datos 
del Observatorio Casa 
del Encuentro, los femici-
dios desde que comenzó 
el aislamiento obligatorio 
son:
“El 21 de marzo. Susana 
Melo, de 51 años. Vivía 
en Ingeniero White, Bahía 
Blanca, provincia de Bue-
nos Aires. La asesinaron 
golpeándola. Fue encon-

trada sin vida en un ca-
mino vecinal. Detuvieron 
a su ex pareja Raúl Gre-
gorio Costa, de 49 años, 
como principal sospecho-
so. Algunos allegados ha-
brían alertado a la policía 
que la mujer habría de-
nunciado con anterioridad 
hechos de violencia en su 
contra
21 de marzo. Lorena Fa-
biola Barreto, de 32 años. 
Vivía en el barrio Itatí, en 
Puerto Libertad, Misiones. 
La apuñalaron en su casa, 
fue trasladada al hospital, 
adonde llegó sin signos 
vitales. El culpable, quien 
fue detenido, sería su pa-
reja el ciudadano Roberto 

Rivero Medina (74 años).
Tenía un hijo adolescente, 
de 16 años.
24 de marzo. Verónica 
Soule, de 31 años. Vivía 
en Santa Fe. Tenía el 80 
% del cuerpo quemado, 
una semana después 
de estar internada falle-
ció en el hospital. Según 
la versión de su esposo 
se autolesiono. Su fami-
lia asegura que aunque 
nunca denunció a su es-
poso, vivía situaciones de 
violencia. Se aguarda el 
resultado de la autopsia. 
Tenía 1 hija y 1 hijo, de 8 
y 11 años.
26 de marzo. (Femicidio 

AYER LAS MUJERES HICIERON RUIDAZO

Femicidios, la epidemia
vinculado a Natalia P.) La 
víctima resultó una beba 
de 2 meses. Ocurrio en 
Puerto Iguazú, Misiones. 
La balearon, horas des-
pués falleció en el hospi-
tal. El culpable del ataque, 
quien fue detenido, sería 
su padre, de 40 años. En 
la vivienda que compar-
tían el detenido mantuvo 
una discusión con su pa-
reja y madre de la beba, 
Natalia P, de 19 años, a 
quien también amenazó 
con un arma calibre 22 de 
aire comprimido. Según 
relató la joven, durante la 
pelea, el agresor efectuó 
un disparo que impactó en 
el cuerpo de la niña.
28 de marzo. (Femicidio 
vinculado). La víctima fue 
una niña de 2 años, en 
Lules, Tucumán. La asesi-
naron. El culpable habría 
sido su padre, quien se 
suicidio.
28 de marzo. Cristina Igle-
sias, de 40 años, y su hija, 
Ada, de 7 años, de Monte 
Chingolo, Lanús, provin-
cia de Buenos Aires. Des-
aparecieron el miércoles 
25 de marzo. Sus cuerpos 
fueron encontrados ente-
rrados en el fondo de su 
casa y por el doble femici-
dio detuvieron al novio de 
la mujer”.                    D.R.

en Barrio Solidaridad al 
15482711; vecinos/as de 
Barrio Latino al 15482717; 
de Barrio Anteo Gasparri 
al 15482707; de Barrio 
Cooperativa al 15482706; 
de Barrio Pompeya al 
15482718; de Barrio Los 
Zorzales al 15482688; 
de Barrio Villa Diaman-
te al teléfono 15482720; 
y de Barrio Colombo al 
15415080.
Cabe aclarar que en pri-
mera instancia comen-
zará la campaña de va-
cunación antigripal y de 
neumonía, en caso de 

que se requiera, en todos 
los asilos y geriátricos de 
la ciudad.
Se solicita a toda la co-
munidad ser paciente de-
bido a la gran demanda y 
esperar a que el personal 
municipal se acerque a 
sus hogares.
Vale aclarar que para soli-
citar que se aplique a do-
micilio la vacuna antigripal 
no es necesario poseer 
orden del médico de ca-
becera; sí es necesario la 
orden médica para que se 
aplique la vacuna contra 
la neumonía. 

PARA MAYORES DE 65 AÑOS

Comienza la vacunación
antigripal domiciliaria
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El intendente Marcos Pi-
sano recorrió las instala-
ciones del Hospital Muni-
cipal Miguel Capredoni, 
donde se está llevando 
a cabo un nuevo circuito 
que se adecúa a la emer-
gencia sanitaria prolon-
gada por la pandemia de 
coronavirus.
Acompañado por el di-
putado nacional Eduardo 
Bucca y por la secretaria 
de Salud de la Municipa-
lidad María Estela Jofré, 
el mandatario visitó el 
nosocomio para recorrer 
el avance de los cambios 

que permitirán optimizar 
los recursos del sistema 
de emergencias.
El nuevo circuito de aten-
ción responde a un plan 
operativo y preventivo es-
pecífico para contener la 
gran demanda que está 
atravesando el sistema 
sanitario, y con el objetivo 
de cuidar a la comunidad 
y a los profesionales de la 
salud que diariamente tra-
bajan en el hospital. 
Consiste en un nuevo lu-
gar de admisión de guar-
dia para todas las perso-
nas que llegan al hospital, 

que será la garita que se 
encuentra afuera del edi-
ficio sobre la calle Cal-
fucurá donde habrá una 
persona que decidirá por 
donde se va a dirigir los 
pacientes que arriben.  
Por un lado estará la 
guardia tradicional y por 
el otro la guardia res-
piratoria. Las personas 
que sean dirigidas a la 
guardia respiratoria ya 
se les proveerá de un kit 
sanitario que consiste en 
guantes , barbijos y alco-
hol en gel para el ingreso 
al nosocomio.  La guardia 

general tendrá la misma 
funcionalidad que viene 
teniendo habitualmente. 
El ingreso de las perso-
nas con problemas res-
piratorios se dará por el 
ingreso principal al hos-
pital que se encuentra 
más alejado de la planta 
urbana. Ahí ni bien ingre-
sa al hospital habrá un 
box de triage donde una 
enfermera lo evaluará de 
forma general para de-
terminar el nivel de emer-
gencia de la consulta. 
En el nuevo sector de 
guardia respiratoria habrá 

AYER El intendente Pisano recorrió el Hospital Capredoni

2 consultorios con médi-
cos las 24 horas que se-
rán los encargados de la 
evaluación definitiva de 
cada uno de los pacientes 

que ingresen y determi-
narán cuando se active el 
protocolo con los pacien-
tes con síntomas de coro-
navirus.



Henderson
PAGINA 6 - Martes 31 de Marzo de 2020

Gran iniciativa de parte 
de PAMI en concepto de 
poner en marcha la red 
de cuidado y contención 
comunitaria para adultos 
mayores. 
Según informó la ofici-
na local, el propósito de 
comunidad PAMI es fun-
cionar como una red de 
cuidado y contención co-
munitaria para minimizar 
el impacto de aislamiento 
social en la salud de los 

PAMI

Red de cuidado y contención comunitaria 
para adultos mayores

adultos mayores.
Las personas que se su-
men al programa de la 
obra social de jubilados 
y pensionadosrecibirán 
un manual en el que se 
resalta la importancia del 
respeto, amorosidad, pa-
ciencia y compromiso con 
la tarea”, y que “las princi-
pales acciones de su par-
te son brindar información 
confiable sobre el coro-
navirus, las prestaciones 

del instituto y contención y 
cuidado frente a posibles 
preocupaciones y necesi-
dades”.
Por otro lado, PAMI deja 
en claro que el progra-
ma “no prevé la visita a 
los domicilios, para evitar 
situaciones confusas en 
que las personas mayo-
res abran las puertas de 
sus casas a desconocidos 
y puedan vivir hechos de 
inseguridad”.

Con más de 60 mm caídos 
en las zonas de María Lu-
cila y Herrera Vegas, en-
tre el miércoles y viernes 
de la semana saliente se 
tornó difícil la transitabili-
dad por el camino de tie-
rra que comunica a estas 
localidades con su ciudad 
cabecera, Henderson. 
Según testimonios de los 

DESPUES DE VARIOS DIAS DE LLUVIA

Camino con lagunas
casi corta el acceso
a María Lucila y Herrera Vegas

vecinos, entre los días 
miércoles y jueves a la 
mañana se tornó  casi im-
posible transitar por esos 
lugares, salvo algunos 
mejorados que permiten 
salir del interior de los 
campos hacia Ruta Nacio-
nal 226. 
Unas 7 lagunas y 5 tra-
mos con suelo inestable 

describieron el estado del 
camino, por donde están 
circulando pocos vehícu-
los a raíz de la cuarente-
na total. La mayoría son 
máquinas agropecuarias 
y camiones, las cuales 
cuentan con permisos es-
peciales los días sin lluvia 
y horas posteriores. 

Marcha muy bien la cam-
paña emprendida por la 
Asociación Rural de Hen-
derson en aras de reforzar 
la solidaridad sanitaria. 
Mediante una campaña 
on line intenta que los pro-
ductores agropecuarios 
y todas las personas afi-
nes a la comunidad local 
depositen en una cuenta 
para reunir fondos y así 
comprar un respirador 
artificial más. Hasta la se-
mana saliente, la cuenta 
ya contaba con cerca de $ 
500.000.
La finalidad es sumar res-
piradores artificiales para 
el Hospital municipal “Dr. 
SaverioGalvagni”, con 
asiento en la ciudad de 
Henderson. Dicha iniciati-
va se da en un escenario 
que deduce faltante de 
respiradores para la can-
tidad de población urbana 
y aledaña. 
El comunicado lleva la rú-
brica del presidente de la 
entidad rural, Lic. Pablo 
Ginestet y toda su mesa 
directiva: 
Estimados: Por medio de 
la presente se informa 
que la recaudación ya su-
pero los $ 350.000 (al día 
martes). Si bien el objeti-
vo original era la adquisi-
ción de un respirador, las 
autoridades Médicas del 
Hospital Municipal nos 
manifestaron que hay al-
gunas cuestiones de ma-
yor prioridad para hacer 
frente en caso de tener 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Continúa la campaña para la compra 
de respiradores artificiales

muchos casos de Corona-
virus a nivel local. Actual-
mente hay 3 respiradores 
(1 en hospital, mas 2 en 
ambulancias) más 4 ven-
tiladores que cumplen un 
rol similar.
La prioridad para hacer 
frente a la crisis y tener 
capacidad de atender a 
más gente es la incorpo-
ración de nuevas camas 
de internación, actual-
mente hay 35, y se busca 
que se incorporen 10 más 
mediante la finalización 
de la obra de ampliación 
del hospital, además de 
adquisición de insumos 
(oxigeno, barbijos, alco-
hol, etc.). Es por este mo-
tivo que los fondos recau-
dados se irán destinando 
a las necesidades especí-
ficas del hospital y hacer 
frente a la posible crisis 
sanitaria.
Se siguen recibiendo 
donaciones tanto por 

transferencia como en 
alcancías localizadas en 
PetroHenderson, Veteri-
naria de Marcelo Fage y 
el almacén de “Pico” Di 
Julio-Viviana Forte (sito 
en la esquina de Belgrano 
y Colón).
Agradecemos a todos los 
que están colaborando y a 
los que puedan hacerlo a 
la siguiente cuenta:
CBU Cuenta Corrien-
te de Banco Provin-
cia:  01403570016760 
00009704
CUIT 33-50964938-9
 Recordemos que la ma-
nera más efectiva de con-
trolar el virus es quedar-
nos en casa, cuidemos 
nos entre todos.
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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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BUSCO
TRACTORISTA

con experiencia
en siembra.

 Vendo o
permuto por

hacienda o cereal

Tel: 15625063
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ACOPLADO
RANDOM

Modelo 2006. 
Todo puerta. Engomado

 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.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Finalizaban ya los tra-
bajos de pretemporada 
de los equipos de fútbol 
cuando se estableció la 
cuarentena en el país e 
interrumpió todo ese duro 
proceso que sirve de base 
–desde lo físico- para el 
resto del año. Incluso se 
vio interrumpida la Copa 
de Campeones, el primer 
torneo oficial 2020 de la 
Liga Pehuajense.  Los 
planteles de Independien-
te, Empleados de Comer-
cio y Balonpié dejaron de 
reunirse y, con cada juga-
dor en su domicilio, sepa-

rado del resto, surgió un 
desafío impensado para 
los preparadores físicos 
de cada institución: cómo 
hacer para no tirar al ta-
cho todo lo hecho desde 
el inicio de los entrena-
mientos y de qué manera 
mantener al menos una 
base para que la vuelta 
a las prácticas no gene-
re lesiones. Aquellos que 
día a día trabajan silen-
ciosamente pero influyen 
considerablemente en el 
rendimiento de un equipo, 
hoy son puestos a prueba 
por una cuarentena que 
no estaba en los planes 
de nadie.
La Mañana contactó a los 
preparadores físicos de 
estos tres clubes locales 
para conocer de qué ma-
nera llevan adelante esta 
situación.

Jonatan Piccirilli – Inde-
pendiente
- Soy el preparador físico 
de la Primera  y la Reser-
va, y además estoy con 
las inferiores. Ya hace un 
par de años que estoy 
como “profe”; el año pa-
sado como ayudante de 
“Lucho” Lede pero desde 
este año me tocó asumir 
el cargo y sinceramente 
creo que será una gran 
experiencia para mi pro-
fesión. Estoy haciendo lo 
que más me gusta, tra-
tando de aportar lo mejor 
para el equipo desde don-
de puedo…
Habíamos arrancado una 
muy linda pretemporada; 
con el “Laucha” (Silvio 
López) y Gastón (Irastor-
za) estábamos muy con-
tentos por la cantidad de 

jugadores que se habían 
acercado al club. Estába-
mos transitando la última 
parte de la pretempora-
da y habíamos visto una 
evolución muy grande en 
los chicos, así que está-
bamos con muchas ex-
pectativas de cara lo que 
vendría…
En la primera parte de 
los trabajos, lo que más 
cuesta ganar es en la par-
te aeróbica. Arrancamos 
con una base de eso y 
después pasamos a los 
trabajos de fuerza, ahora 
estábamos terminando 
con prácticas de veloci-
dad y reacción, y la idea 
sería ir alternando un en-
trenamiento para cada 
cosa como para no perder 
las bases.

Veníamos muy bien, es-
tábamos contentos por lo 
hecho; pero apareció el 
tema del coronavirus. De 
mi parte, estoy encerra-
do desde el día 1 que se 
estableció la cuarentena, 
ni a la vereda he salido… 
Así que con los jugadores 
venimos trabajando a tra-
vés del whatssap, les voy 
armando los trabajos y se 
los voy pasando, primero 
a Andy (Angerami), uno 
de los referentes del plan-
tel, y después voy despe-
jando cualquier duda que 
pueda tener algún juga-
dor. Me debo a eso, así 
que estoy continuamente 
respondiendo.

Más que nada, estamos 
haciendo trabajos de 
fuerza, con cada jugador 
en su casa; son entrena-
mientos con el peso del 

propio cuerpo, y si tienen 
algún elemento pueden 
incorporarlo. Por ejemplo, 
para los trabajos de salto 
y de step que les mandé 
hace unos días, pueden 
usar ladrillos, un escalón 
o cualquier cosa que ten-
gan en sus casas… Hay 
que adaptarse a lo que 
cada uno tenga a mano; 
la idea es no perder tanto 
de lo que ya se había ga-
nado y mantener, dentro 
de todo, una base.

A nadie le gusta estar 
encerrado y tener que 
hacer estas cosas, pero 
se trata de cuidarnos, no 
sólo a nosotros mismos 
sino también al resto. Le 
pido a la gente que trate 
de quedarse, que cuan-
to más tiempo estemos 
adentro, menos tiempo de 
cuarentena habrá… Es la 
única forma de solucionar 
esto; lamentablemente 
hay gente que debe vivir 
el día a día y se le com-
plica para trabajar, pero si 
no nos cuidamos, esto irá 
para largo.

Sebastián Jornefí – Em-
pleados de Comercio
- En principio, desde el 
día 16 al 19, lo que hici-
mos fue darles un plan 
de trabajo similar al que 
veníamos cumpliendo en 
el club, teniendo en cuen-
ta que en ese momento 
la restricción apuntaba a 
evitar la aglomeración de 
gente. Por lo tanto, man-
dábamos los trabajos 
para que los jugadores hi-
cieran en el momento que 
pudieran. Después, cuan-
do el aislamiento obligato-

rio se hizo general y hubo 
una restricción total, deci-
dimos armar un esquema 
de trabajo estándar, co-
mún a todos los jugado-
res. Ese esquema tiene 
ejercicios simples, que 
los jugadores ya conocen, 
les son familiares porque 
veníamos haciéndolos en 
la mayoría de los entrena-
mientos y saben de qué 
manera se ejecutan. Ese 
plan estándar tiene dife-
rentes variantes que ellos 
irán usando en la medida 
de lo posible; por ejemplo, 
hay ejercicios de fuer-
za idénticos para todos, 
y otros más aeróbicos, 
que cada jugador hará 
de acuerdo a sus posibi-
lidades. Aquel que tiene 
un patio en el que puede 
correr 15 ó 20 metros, tie-
ne distintas chances res-
pecto de aquel que debe 
hacer un ejercicio similar 
pero sin desplazamientos 
en un departamento…
Diseñamos un plan están-
dar, con diferentes varian-
tes, para que cada juga-
dor vaya cumpliéndolo en 
la medida de sus posibili-
dades. Y, como conocen 
los ejercicios, achicamos 
el margen de error en su 
ejecución.
Hoy en día, en Internet, 
hay una invasión de ejer-
cicios; pero si no están 
controlados ni revisados, 
muchas veces pueden ser 
contraproducentes. Sabe-
mos que este plan que les 
dimos puede llegar a ser 
rutinario, pero nos que-
damos tranquilos porque 
van a llevarlo a cabo bien.

Los tiempos y el calen-
dario de la LPF
En el caso de Empleados, 
una vez levantada la cua-
rentena tendría por delan-
te los cuartos de final de 
la Copa de Campeones 
de la Liga Pehuajense. De 
todos modos, aún no hay 
información oficial al res-
pecto.

Debido a esta situación 
–explicó Sebastián- una 
vez que se levante la cua-
rentena y se pueda volver 
a entrenar, vamos a tener 
que hacer un período de 
mini pretemporada, por 
llamarlo de alguna ma-
nera. Estimo que preci-
saremos entre dos y tres 
semanas para recuperar 
aquello  que hemos per-
dido. Cualquier trabajo 
que podamos que hacer, 
por bueno que sea, no 
será el mismo que el de 
una práctica normal. Hay 
que volver a estimular la 
parte coordinativa porque 
el plantel no cuenta con 
ese tipo de ejercicios en 
los que se trabaja el pase, 
la recepción, el tiempo, 
el espacio, y muchas si-
tuaciones que se pierden 
estando aislados. Al estar 
encerrados, sin ese tipo 
de entrenamiento, nos 
hace perder mucho, así 
que una vez que volva-
mos a las prácticas, pre-
cisaremos esas dos o tres 
semanas para acondicio-
narnos de la mejor mane-
ra y tratar de alcanzar el 
nivel deseado para el co-
mienzo del torneo.

LOS PLANTELES DEL FUTBOL LOCAL, EN CUARENTENA

Aislados sí, quietos no…

(Continúa en la página 9)

“Jona” Piccirilli, en su 
primer año al frente de 

la preparación física del 
“indio”, debe sortear esta 

atípica situación.

Los trabajos grupales con pelota son los que más 
“perdieron” en esta cuarentena.
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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
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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

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

zona Bingo y Casino.
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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
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

Desconozco si la Liga 
contemplará eso o tomará 
la decisión de empezar a 
jugar inmediatamente de 
esta cuarentena. Imagino 
que todos los clubes esta-
rán en una situación simi-
lar, así que en ese sentido 
lo más lógico sería dar 
un tiempo de adaptación 
para que cada club pueda 
hacerla de la mejor ma-
nera posible. Reitero: nos 
llevará entre dos y tres 
semanas conseguir aque-
llo que ya habíamos con-
seguido, en cuanto a lo 
aeróbico y coordinación, 
antes de esta cuarentena.
Obviamente, como a todo 
aquel que clasificó (en la 
Copa de Campeones) nos 
gustaría seguir jugándo-
la, pero en este caso tie-
ne que primar el sentido 
común y éste señala que 
no podemos afrontar una 
competencia sin estar 
preparados… Sería con-
traproducente para lo que, 
en definitiva, es lo que se 
busca con esta Copa: lle-
gar lo mejor posible al tor-
neo de Liga.

Viendo cómo se está 

planteando esta situación, 
imagino que la Copa se 
va a suspender y directa-
mente se pasará al torneo 
de Liga. No creo que nin-
guno de los equipos cla-
sificados quiera afrontar 
un partido sin estar física-
mente preparados… Son 
necesarias esas dos o 
tres semanas posteriores 
al levantamiento de esta 
medida de aislamiento. 
Incluso no sé qué pasará 
con el resto del calendario 
porque con estas poster-
gaciones se van apretan-
do cada vez más las fe-
chas del liguista…

Entendemos la situación y 
creemos que la salud está 
antes que todo lo demás. 
Debemos afrontar esto y 
concientizarnos de que lo 
mejor es cumplir este ais-
lamiento, tal como hemos 
tratado de hacerlo a tra-
vés de las redes sociales 
con nuestros dirigentes, 
nuestros chicos de inferio-
res y los de Primera. Hay 
que ser coherentes y pe-
dir que pasemos esto en 
casa. Cuando esto se re-
suelva y estemos en con-
diciones, vamos a volver 
y trataremos de hacer lo 

mejor posible, como siem-
pre.

Pablo Castro – Balonpié
- Así estamos trabajan-
do nosotros: veníamos 
de una muy buena pre-
temporada, fantástica; 
habíamos recuperado a 
muchos de los jugadores 
más grandes del plan-
tel, se estaban poniendo 
bien… Todavía nos falta-
ba un poquito pero esto 
nos agarró en la última 
parte del trabajo y nos 
complicó, ya que cuan-
do la actividad se reinicie 
vamos a tener que empe-
zar prácticamente desde 
cero…
Al principio fue algo con-
fuso porque no sabíamos 
cómo enfocar los trabajos 
en cuarentena; pero ha-
blando con otros colegas 
y viendo la manera de 
manejar el tema, fuimos 
adaptándonos a esta cir-
cunstancia de tener que 
trabajar a través de las 
redes sociales. Usamos 
todo lo que teníamos al 
alcance para que los chi-
cos pudieran entrenar y, 
al menos, mantener una 
base. Con esto buscamos 
que, cuando vuelvan los 

entrenamientos normales, 
no les cueste tanto…
En un principio, optamos 
por que cada uno tuviese 
tranquilidad y tratara de 
moverse como pudiera 
en su casa. Cuando vi-
mos que estas medidas 
se extenderían, planifi-
camos algo para que se 
siguieran moviendo y pu-
dieran mantener algunas 
capacidades, tales como 
la fuerza, la resistencia. 
Contemplamos trabajos 
de prevención, de zona 
media…
Personalmente, tuve que 
cerrar mi gimnasio, así 
que desde mi casa empe-
cé a entrenar yo también 
y grabé algunos videos 
con las rutinas, que les fui 
pasando a través de un 
grupo de whatsapp. Ob-
viamente, hablé de esto 
con el resto del cuerpo 
técnico.
Los chicos han trabaja-
do de acuerdo a los que 
les he ido mandando. No 
sólo los de Primera divi-
sión sino también los de 
inferiores, las chicas de 
fútbol femenino… Busqué 
rutinas que pudieran ha-
cer en cualquier lugar de 
la casa, sin tener que usar 

Aislados sí, quietos no…
(Viene de la página 8)

elementos.  
De esa manera estamos 
tratando de “llevarla”. 
Apuntamos al “manteni-
miento” y a la prevención 
de lesiones para no tener 
que hacer la adaptación el 
día que regresemos a los 
entrenamientos… Igual-
mente imagino que cuan-
do esto se normalice van 
a dar un tiempito como 
para que volvamos a estar 
en condiciones.
En estas circunstancias 
es muy difícil hacer tra-
bajos específicos, sobre 
todo en lo que se refiere 

al fútbol. Los trabajos con 
pelotas son imposibles; tal 
vez algunos tienen espa-
cio en su patio, pero otros 
viven en un departamen-
to, así que optamos por 
hacer un mantenimiento, 
apuntando a la fuerza y a 
la prevención de lesiones.

Esta situación nos afecta 
a todos, pero tratamos de 
sobrellevarla de la mejor 
manera. Es un sacrificio 
que tenemos que hacer 
todos, cuidarnos para que 
podamos volver a la nor-
malidad.         S.M.

Foto grupal del plantel “gallego” en plena pretemporada, poco antes del inicio de la cuarentena.

La pretemporada de Balonpié, de acuerdo a lo pen-
sado por el cuerpo técnico ahora encabezado por 
Fabricio Valenzuela, incluyó trabajos en la pileta.

Pablo Castro y uno de los grupos de Balonpié a los 
cuales ahora prepara en forma “virtual”, adaptándose  

las exigencias del aislamiento social.
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La policía local no des-
cansa y los infractores 
tampoco, más allá de las 
advertencias, día a día se 
suman más infractores y 
en el transcurso del fin de 
semana la policía advirtió 
a treinta y tres personas 
deambulando por la vía 
pública sin poder justificar 

Desde la Jefatura Distrital 
de Bolívar informaron que 
iniciaron de oficio una  in-
vestigación por el delito 
de hurto. Según consta en 
el parte de prensa policial 
el señor Jorge Martínez, 
de 76 años de edad salió 
de su domicilio en horas 
de la mañana del domin-
go, y en horas de la tarde 
advirtió el faltante de dine-

La policía sigue deteniendo gente que no cumple la cuarentena
su accionar, entre ellos 
se cuentan familias com-
pletas, grupos de amigos 
y menores de edad que 
transitaban por la ciudad 
fuera del horario marca-
do por el municipio que 
es de 8 a 16 horas y que 
permite salir a los ciuda-
danos a comprar elemen-

tos básicos y de primera 
necesidad en los rubros 
habilitados en el decreto 
de necesidad y urgencia 
dispuesto por el Ejecutivo 
Nacional y al cual adhirió 
en su totalidad el inten-
dente Marcos Pisano. Los 
efectivos policiales expli-
can una vez los alcances 
de la medida y al ser en-
contrados nuevamente en 
infracción, se los conside-
ra reincidentes y se les ini-
cia una causa penal.
 
En urdampilleta y Piro-
vano hubo detenciones
La Subcomisaria Urdam-
pilleta  el día domingo 29 
en horas del medio día 
aprehendió a Richard Bri-
tez de 19 años y le labró 
actuaciones judiciales por 
Infracción al artículo 205 
del Código Penal, porque 
lo encontraron deam-
bulando  por la zona de 

quintas de Urdampilleta, 
sin justificación alguna. 
Britez ya había sido pro-
cesado penalmente el pa-
sado lunes 23 por el mis-
mo delito; por lo que el Dr. 
Sebastián Romero, secre-
tario en turno de la Fis-
calía Federal de Pehuajó 
dispuso el procesamiento 
inmediato de Britez ante 
su reincidencia, con co-
nocimiento expreso del 

POLICIALES

Robaron dinero a un anciano 
cuando salió a hacer mandados

ro que guardaba producto 
de sus ahorros.  Se dio in-
tervención a la UFI N° 15 
de Bolívar.
Se recuerda que por el 
tiempo que esté vigente 
el decreto de necesidad 
y urgencia dispuesto por 
el Ejecutivo Nacional, que 
desde ayer se prolongó 
hasta el 12 de abril a las 

23.59, la comisaría de 
Bolívar tiene habilitado el 
correo electrónico institu-
cional comisaria1@boli-
var.mseg.gba.gov.ar para 
la recepción de denun-
cias, asimismo se puede 
realizar todas las consul-
tas e inquietudes  a los 
teléfonos de la seccional: 
420495 o 420496.

Juzgado Federal en turno 
del Departamento Judicial 
Azul.
En Pirovano, también en  
el día  de ayer a las 16:30 
horas, efectivos policiales 
procedieron a la aprehen-
sión de Eric Yoel Parra, de 
24 años y de Andrea So-
ledad Martín de 20 años, 
ambos con domicilio en 
la mencionada localidad, 
quienes fueron intercep-

tados por la policía en el 
acceso al partido y ya ha-
bían sido apercibidos con 
anterioridad sobre el DNU 
vigente. El  Dr. Sebastián 
Romero también dispuso 
el procesamiento de Parra 
y Martin por el delito esta-
blecido en el artículo 205. 
Interviene el Juzgado Fe-
deral en turno del Depar-
tamento Judicial Azul.

Tal como los demás ru-
bros exceptuados, aten-
derán al público de 8 a 
16 horas.

El Colegio de Farmacéu-
ticos de Bolívar informa 
que se ha cambiado el 

A PARTIR DE MAÑANA Y MIENTRAS DURE LA CUARENTENA

Las farmacias atenderán 
en el horario dispuesto por el Municipio

horario de atención en far-
macias. 
A partir de mañana y 
mientras dure el aisla-
miento social preventivo 
obligatorio dispuesto en el 
país, se ceñirán al horario 
dispuesto por el Municipio 

de Bolívar para los comer-
cios y rubros exceptuados 
en el Decreto. Es decir, 
atenderán de 8 a 16 ho-
ras. Fuera de ese horario 
atenderá la farmacia de 
turno. 
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AVISOS FUNEBRES

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

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

GUARDIAS
Fines de semana

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
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A
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.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

Participación

C A R M E N  M A -
BEL SCARILLO 
D E  M A R T I N E Z 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar el 30 de marzo 
de 2020, a la edad de 73 
años. Su esposo, hijos, 
hijos políticos, nietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

MARIA EVA INGLI-
SO VDA. DE SAN 
JUAN (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar el 

24 de marzo de 2020, a 
la edad de 88 años. Sus 
hijos, hijos políticos, nietos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhuma-
dos el miércoles 25, a las 
9 horas, en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

EMMA SANCHEZ 
VDA. DE ASENSIO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 26 de 

marzo de 2020, a la edad 
de 86 años. Sus hijos Raúl 
Miguel y Sergio Fabián; 
sus hijas políticas Olga 
Batistelli y María Cristina 
Ezcurra; sus nietos, bis-
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados el jueves 26 a las 
9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

MARTA LUCIA PI-
ÑEYRO Vda. UN-
ZUE (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar 

el 30 de marzo de 2020, 
a la edad de 81 años. Su 
hija, hijo político y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer, a las 17 horas, en 
el cementerio local. No se 
realizó velatorio. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado y algo más fresco; lluvia 
ocasional y una tormenta en la tarde.
Mínima: 16ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Períodos de lluvia y una tormenta. Principalmente 
nublado al anochecer, con posibilidad de lluvia, luego tor-
nándose claro. Mínima: 13ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Te mantendrás al día de la 
actualidad, pero un exceso 
de información, sobre todo 
de la negativa, te perju-
dicará mucho. Busca el 
equilibrio con momentos de 
calma y distracción. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás que pensar bien 
quién realmente necesita tu 
ayuda y quién se está aco-
modando, Tauro. Cuida tus 
posesiones, podrás perder 
algo o que se te estropee 
por imprudencia. Nº43.

TAURO
21/04 - 21/05

Estarás más nervioso, y 
has de ser cuidadoso y 
frenar ese estado cuanto 
antes. Por internet encon-
trarás sesiones de rela-
jación que te ayudarán a 
calmar tu mente. Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En lugar de dejarte llevar 
por tu imaginación en ex-
ceso todo el día, úsala para 
visualizar bellas imágenes 
y construir lo que esperas 
en el futuro. Nº16.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Podrían generarse des-
acuerdos con otras per-
sonas, y no valdrá la pena 
mantenerte terco. Seguro 
que con paciencia encon-
trarás puntos en común 
entre ustedes. N°22.

LEO
24/07 - 23/08

Tu mente irá a mil, y lo 
mejor que puedes hacer 
es utilizarla para realizar 
tareas que requieran un 
trabajo mental duro. Evita 
las discusiones porque hoy 
no ayudarán en nada. N°69.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tienes ganas de des-
ahogarte y harás bien. 
Guardarte las cosas no 
te beneficiará, ni física ni 
emocionalmente, y seguro 
encontrarás quien te escu-
che pacientemente. N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

Vive el momento y no te 
adelantes a los aconteci-
mientos. Pasarás un mejor 
día y gozarás de lo que 
ahora tienes con mayor 
intensidad. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tenderás a la dispersión y 
deberás hacer un esfuerzo 
por mantener tu mente en 
lo que estás haciendo. Es 
un buen momento para 
ordenar la casa y organizar 
tus tareas. N°49.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serás excesivamente crí-
tico con los demás, y esa 
actitud bajará el ánimo a 
quien tengas alrededor. Sé 
claro pero a la vez sensi-
ble. Tu salud se reforzará 
alimentándote mejor. Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te importará muy poco lo 
que piensen los demás, 
pero deberías tenerlo en 
cuenta o tus relaciones se 
resentirán. No serás objeti-
vo, así que no tomes deci-
siones importantes. Nº63.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si es posible, duerme más 
de lo que acostumbras a 
hacerlo, y busca algún tipo 
de entretenimiento que 
complazca a tu imagina-
ción. Nº52.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

FARMACIA DE REFUERZO (10 a 16 hs.)

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

1492 – Los Reyes Ca-
tólicos firman un edicto 
expulsando de España a 
los judíos.
1520 - Hernando de Ma-
gallanes descubre la Ba-
hía y Puerto de San Ju-
lián.
1727 muere Sir Isaac 
Newton.
1814 los aliados entran 
en París y Napoleón ca-
pitula.
1815 – Inauguración en 
Buenos Aires de la Aca-
demia de Jurisprudencia.
1835 nacimiento de John 
La Farge
1836 se publica el primer 
numero de “The Pickwick 
Papers”, de Charles Dic-
kens.
1839 – Las fuerzas gu-
bernamentales del ge-
neral Juan Manuel de 
Rosas masacran a los 
sublevados de Berón de 
Astrada, quien perece en 
la lucha.
1843 muere el General 
Juan José Viamonte.
1886 La escuadra espa-
ñola, mandada por Mén-
dez Núñez, bombardea 
la ciudad chilena de Val-
paraíso
1889 - se inaugura la To-
rre Eiffel.
1896 - nace Melitón Pe-
draza y Pereyra, empre-
sario y político argentino 
(fallecido en 1957).
1903 Primera explicación 
de las propiedades del 
radio por el matrimonio 
Curie en la Academia de 
Ciencias de Londres.
1914 - nace Octavio Paz.
1915 - nace Sixto Palave-
cino, músico y cantante 
de folclore argentino (fa-
llecido en 2009).
1916 - nace Dora Ferrei-
ro, actriz argentina (falle-
cida en 2011).

1917 los Estados Unidos 
compran las Islas Vírge-
nes a Dinamarca.
1931 se funda el Club 
Gimnasia y Esgrima, de 
Jujuy.
1939 – Concluye la guerra 
civil española con la victo-
ria franquista.
1947 se inaugura el Des-
tacamento Naval Melchior 
en la Antártida.
1952 - nace Omar Cha-
bán, empresario argentino 
(fallecido en 2014).
1965 Día del Compor-
tamiento Humano Esta 
celebración simboliza la 
jerarquización de los valo-
res espirituales y éticos y 
el fomento de la armonía 
en la convivencia entre las 
personas. Se conmemora 
en recuerdo de Francisco 
A. Rizzuto, líder de la so-
lidaridad social. Fundó la 
Liga Pro Comportamiento 
Humano, una institución 
sin fines de lucro, cuyos 
ideales eran difundir her-
mandad y el respeto en la 
sociedad. Rizzuto falleció 
el 31 de marzo de 1965.
1966 – nace el automovi-
lista argentino José Luis 
Di Palma.
1967 - Jimi Hendrix inicia 
su tradición de quemar la 
guitarra.
1969 - nace Diego Korol, 

comediante argentino.
1970 - se establece el 
Día Nacional del Agua.
1970 - nace Gabriel Mar-
kus, tenista argentino.
1972 – nace el actor ar-
gentino Facundo Arana.
1974 - en el circuito de 
Kyalami (Sudáfrica), el 
corredor argentino Car-
los Reutemann gana el 
Gran Premio de Sudáfri-
ca de Fórmula 1.
1990 - el cantautor cuba-
no Silvio Rodríguez ofre-
ce un concierto ante 75 
000 personas en el Esta-
dio Nacional de Santiago 
de Chile, después de ha-
ber estado prohibido su 
ingreso al país durante la 
dictadura de Augusto Pi-
nochet por 17 años.
1992 - muere Alfredo De 
Angelis, director de or-
questa y pianista argenti-
no (nacido en 1912).
2009 - muere Raúl Alfon-
sín, abogado y político 
argentino, Presidente ci-
vil de la Argentina entre 
1983 y 1989 (nacido en 
Chascomús, en 1927).
2015 - Cuarto paro nacio-
nalen contra del gobierno 
de Cristina Fernández de 
Kirchner.

Día de San Benjamín Día de Santa Balbina. Día del Comportamiento Humano.
Día Nacional del Agua. Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

Raúl Alfonsín.
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- Xinhua -

- Télam -

Números ofi ciales 

Se confi rmaron 146 casos 
nuevos y otros 4 fallecidos
De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, 
suman 966 positivos en el país y los fallecidos hasta el momento son 24. 
El detalle de los decesos consigna que dos hombres murieron en la pro-
vincia de Buenos Aires y dos mujeres en Tucumán y en Neuquén. Del 
total de los contagios contabilizados el 50,6% son importados. - Pág. 2 -

En la Provincia

Berni unifi có el mando 
de las policías, con un 
uniformado a cargo

El ministro de Seguridad avanzó con la uni-
fi cación de todas las fuerzas policiales de 
la provincia y volvió a establecer un mando 
único en manos de un uniformado, tras 
varios años de control civil. - Pág. 2 - 

Anses: más de 7,9 millones de 
personas anotadas para el IFE
Más de 7,9 millones de personas 
se preinscribieron en el registro 
para poder cobrar los $ 10.000 
del Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) dispuesto por el 
Gobierno para paliar el impacto 
económico derivado la pandemia 

de coronavirus, según Anses. En 
lo que iba de la jornada de ayer, 
la cantidad se inscriptos ascendía 
a más de 1,8 millones de perso-
nas, que se sumaban a los más 
de 6 millones anotados entre el 
viernes y el domingo. - Pág. 5 -

Lo confi rmó el COI 

Juegos Olímpicos: 
está la nueva 
fecha para 2021 

Se llevarán a cabo en Tokio 
del 23 de julio al 8 de agos-
to. Thomas Bach agradeció 
la predisposición de los 
Comité Nacionales y asegu-
ró que buscan ser “la luz al 
fi nal del túnel”. - Pág. 8 -

Modo capitán 

En Barcelona: Messi 
informó una baja  
del 70% del sueldo 
Será para todo el plantel, 
que además hará aportes 
para que los empleados del 
club puedan cobrar el sala-
rio completo. La dirigencia 
agradeció el gesto de los 
jugadores. – Pág. 8-
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Francia: la mayor cantidad de fallecidos en un día
Con 418 nuevas muertes en el país, la cifra total de víctimas fatales superó ya la barrera de las 3.000. Italia 
registró una fuerte caída en los nuevos casos y un ascenso récord en el número de pacientes recuperados. 
España superó a China en contagios. – Pág. 6 -

Fernández de nuevo contra  
los despidos de Techint:   
“Hermano, esta vez colaborá” 
Pocas horas después de anunciar la extensión de la cuarentena, el 
Presidente volvió a hablar de “la Argentina miserable”, en referencia a 
los especuladores o los que despiden a trabajadores en esta situación. 
Trabajo dictó la conciliación obligatoria. - Pág. 3 -



Actividad

La actividad económica cayó 1,8% 
en enero de 2020, en la previa al 
parate generalizado provocado por 
la cuarentena total dispuesta por el 
Gobierno para frenar el avance del 
coronavirus. Según el Estimador 
Mensual de la Actividad Económica 
(EMAE) que publicó el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec), la caída del primer mes del 
año se debió a un retroceso en la 
producción agropecuaria, la cons-
trucción y el comercio. El organismo 
precisó además que durante enero 
el valor se ubicó un 0,1% debajo 
del registro de diciembre pasado.
Este descenso se produjo luego 
de que el último trimestre del año 
mostrara una caída del 1% en rela-
ción al tercer trimestre, y del 1,1% 
en relación a octubre-diciembre del 
2018. - DIB -
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La Confederación Económica de la 
Provincia de Buenos Aires (Cepba) 
reclamó ayer que con urgencia se 
otorguen líneas de créditos a tasa 
cero y con seis meses de gracia 
para las pymes bonaerenses y 
pidió que los bancos abran sus 
puertas para atención en horario 
restringido. “Es urgente y necesario 
poner a disposición de los comer-
cios y las pymes la inminente aper-
tura de atención de las sucursales 
bancarias en horarios normales, o 
restringidos si se considera nece-
sario”, para la normalización fi nan-
ciera de las empresas y monotri-
butistas clientes, expresó la entidad 
a través de un comunicado.
Además solicitó “la ampliación del 
giro en descubierto para todas las 
empresas y monotributistas hasta 
el fi nal de la emergencia sanita-
ria y económica, a fi n de que los 
bancos cubran la totalidad de los 
cheques emitidos antes del inicio 
de la cuarentena nacional”, a fi n 
de mantener la cadena de pagos y 
evitar el quiebre de las pequeñas 
unidades económicas.
“Las pymes que representamos se 
encuentran en la difícil situación 
de no poder afrontar el pago de los 
sueldos de los trabajadores a raíz 
del parate de la producción. Es por 
esto que, al igual que la industria y 
el comercio, todas las entidades fi -
nancieras deben realizar su mayor 
esfuerzo para que cada empresa 
pueda cumplir con sus obligacio-
nes”, remarcó Cepba. - DIB -

Pedido de créditos 
a tasa cero y 
apertura de bancos

Pymes

El Tribunal de Casación Penal bo-
naerense autorizó la utilización de 
teléfonos celulares a los presos de 
todos los penales de la provincia 
de Buenos Aires durante el período 
en el que subsista la situación de 
aislamiento preventivo decretado 
por el Gobierno para minimizar 
la propagación del coronavirus. 
Como resultado del aislamiento, ya 
se habían implementado una serie 
de medidas para que los internos 
pudieran mantener contacto con 
sus familiares, como la utilización 
de videoconferencias. - Télam - 

Los presos podrán 
usar celulares 

En la Provincia 

Más de 7,9 millones de perso-
nas se preinscribieron en el registro 
para poder cobrar los $ 10.000 del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) dispuesto por el Gobierno 
para paliar el impacto económico 
derivado la pandemia de corona-
virus, 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 más de 1,8 millón de 
personas, que se sumaban a los 
más de 6 millones anotados entre 
el viernes y el domingo, desde la 
puesta en marcha del registro.

Cuando se anunció el lanza-
miento de esta ayuda, el Gobierno 
calculó que el bono sería entre-
gado aproximadamente a 3,6 mi-

El cronograma 
de preinscripción 
concluye hoy. Ma-
ñana comenzará la 
etapa formal, con pe-
didos de más datos.

Anses: más de 7,9 millones 
de personas se anotaron 
para cobrar el IFE

Último día. El cronograma de preinscripción concluye hoy para las perso-
nas con números de documentos terminados en 8 y 9. - Télam -

El gerente general de la Anses, Santiago Fras-
china, a rmó ayer que se sigue trabajando para 
establecer mecanismos que incluyan en el IFE 
a aquellos bene ciarios que no tengan cuenta 
bancaria, “de modo que les llegue efectivamen-
te el pago”, probablemente a través del Correo 
Argentino o el Banco Nación. Fraschina precisó 
a El Destape Web que el viernes “entraron 10 
millones a ver la página (de Internet de la Anses), 

Mecanismos para quienes no tienen cuenta bancaria
que está funcionando pero puede colapsar, por lo 
que pedimos solidaridad” a los posibles bene -
ciarios, y recordó que quienes reciben la AUH o la 
AUE “no necesitan preinscribirse, ya que tenemos 
sus datos y van a recibir el IFE en sus cuentas”. 
A rmó que el trámite “es muy fácil de hacer y 
no requiere gestores”, por lo que advirtió sobre 
posibles intentos de fraudes a través de llamadas 
telefónicas. - Télam -

La web para tramitar el Certifi ca-
do Único Habilitante para Circulación 
(CUHC) que será exigido a partir de 
mañana a quienes se movilicen en el 
marco del aislamiento obligatorio por 
el coronavirus, colapsó debido a la 
gran cantidad de visitas recibidas, por 
lo que las autoridades pidieron que 
solamente ingresen quienes “están 
exceptuados” de la restricción.

Desde que se publicó en el Bo-
letín Ofi cial la norma que puso en 
marcha este certifi cado único ha-
bilitante, “se registraron picos de 
80.000 consultas simultáneas”, 
afi rmó Micaela Sánchez Malcom, 
la secretaria de Innovación Tecnoló-
gica de la Jefatura de Gabinete de la 
Nación. “El sistema colapsó, tal como 
sucede con el tránsito en el ingreso a 
la ciudad o los cajeros automáticos”, 
aseveró Sánchez Malcom.

No obstante, pidió que el uso de 
esa página web se restrinja a “los que 
están exceptuados” de la restricción 
de circulación que rige en el marco 
del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio dispuesto a raíz de la 
pandemia de coronavirus. “Tengan 
en cuenta la responsabilidad que 
implica circular por la vía pública”, 
remarcó Malcom, quien pidió a las 
personas que gestionan el permiso 
que sean “conscientes” de que se 
trata de una declaración jurada.

Consultada sobre la complejidad 
del trámite, dijo que los archivos ad-
juntos en formato PDF que se descar-
gan al fi nalizar el trámite, van a tener 
un código QR, que puede ser mostra-
do desde el teléfono a las autoridades 
que lo requieran, sin necesidad de 
llevarlo impreso. - Télam -

La web colapsó 
ante la cantidad 
de visitas 

Certifi cado de circulación 

llones de hogares. El cronograma 
de preinscripción concluye hoy 
para las personas con números de 
documentos terminados en 8 y 9. 
Mañana comenzará la etapa formal 
de inscripción, en la que la Anses 
comenzará a pedir más datos a los 
inscriptos, como CBU y contactos, 

El país en vilo

entre otras cuestiones.
El trámite es completamente 

digital y gratuito en la página web 
de la Anses, donde deberán com-
pletar un trámite con los datos 
personales y establecer una cuenta 
bancaria (CBU) para el cobro. El 
bono extraordinario será único por 
familia y corresponderá a trabaja-
dores informales, de casas parti-
culares, 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 relación de depen-
dencia en el sector público o pri-
vado; los monotributistas de la ca-
tegoría C o superior o del régimen 
de autónomos de una prestación de 
desempleo o de jubilaciones. - DIB -

Los beneficiarios de las 
asignaciones universales por hijo 
(AUH) y por embarazo (AUE) 
cobrarán el viernes los $ 10.000 
del Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE). “Quienes perciben 
la Asignación Universal por Hijo 
(AUH) y la Asignación Universal 
por Embarazo (AUE) cobrarán 
el Ingreso Familiar de Emer-
gencia el 3 de abril”, confirmó 
ayer el director ejecutivo de la 
Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses), Ale-

AUH y AUE cobrarán el viernes

jandro Vanoli. De esta manera se 
pagará el bono extraordinario de 
$ 10.000 de manera anticipada 
a los beneficiarios de la AUH y la 
AUE que ya están inscriptos de 
manera automática en el padrón 
del IFE. En los demás casos, tras 
el testeo de datos que realizará la 
Anses para saber si corresponde, 
el pago se realizaría alrededor 
del 15 de abril. El organismo 
tiene registradas alrededor de 4 
millones de personas que cobran 
mensualmente la AUH. - Télam -



El país en vilo

El ministro de Seguridad, Sergio 
Berni, avanzó con la unifi cación 
de todas las fuerzas policiales de 
la provincia y volvió a establecer 
un mando único en manos de un 
uniformado, tras varios años de 
control civil. La medida fue plas-
mada en el decreto 141/2020, a tra-
vés del cual Berni creó, con efecto 
retroactivo al 11 de diciembre de 
2019, la Jefatura de Policía como 
“organismo de conducción supe-
rior de las Policías de la provincia 
de Buenos Aires”.

Berni unifi có el mando de las policías, con un uniformado a cargo
Creó la Jefatura de Poli-
cía como “organismo de 
conducción superior de 
las Policías de la provin-
cia de Buenos Aires”.

Hasta ahora las diferentes fuer-
zas policiales (la Policía Distrital, 
la Comunal, la Local, el Comando 
de Patrulla y la Científi ca) estaban 
divididas en cuatro superinten-
dencias que tenían como terminal 
la subsecretaría de Planifi cación e 
Inteligencia Criminal, a cargo de 
un civil. A raíz de estos múltiples 
comandos, muchas de estas fuerzas 
actuaban en los distritos de forma 
descoordinada, con superposicio-
nes de funciones, lo que despertaba 
las quejas de los intendentes.

Es por ello que desde su asun-
ción Berni venía insistiendo en la 
necesidad de unifi car a las distintas 
fuerzas, logrando una coordinación 
más homogénea de su actuación en 
territorio. Con este objetivo, en los 
primeros meses mantuvo encuen-
tros con intendentes de todos los 

partidos, con la intención de darle, 
además, más juego a los jefes co-
munales en las decisiones locales.

Como contó Agencia DIB, el 
anuncio de los cambios estaba 
previsto para marzo y las conver-
saciones con los intendentes se 
encontraban avanzadas, pero la 
crisis por el avance del coronavi-
rus opacó todo. Pese a ello, Berni 
decidió dar el primer paso y or-
denar internamente las diferentes 
fuerzas. En los considerandos del 
decreto, el ministro de Seguridad 
sostuvo que “resulta sustancial 
reforzar la cadena de mando de 
las policías de la Provincia, ubi-
cando con dependencia de una 
conducción superior a las distin-
tas especialidades policiales”. Esto, 
según el decreto, “coadyuvará a la 
supervisión y ejecución de las po-

Alberto Fernández aseguró ayer que su Gobierno va a “cuidar el trabajo 
de los argentinos”, al señalar que “no” va a permitir despidos en el contex-
to de la emergencia del coronavirus, al volver a cuestionar la decisión to-
mada por la empresa Techint, cuyo CEO es Paolo Rocca. “Hasta acá los 
despidos no se han concretado ni se van a concretar. Hubo una empresa 
que despidió 1.400 personas de un plumazo. Ahí fui muy firme”, dijo. - DIB -

“1.400 de un plumazo”

El Ministerio de Trabajo dictó 
la conciliación obligatoria en el 
conflicto abierto por el despi-
do de empleados de Techint. 
La medida, que retrotrae la 
situación y revierte los despi-
dos, correrá por un período de 
quince días hábiles, en los que 
el Gobierno buscará mediar 
una solución entre la empresa 
y los trabajadores. - DIB -

Conciliación

CLASES. El ministro de 
Educación, Nicolás Trotta, 
aseguró que aún no están 
dadas las condiciones para 
ponerle fecha a la vuelta 
de los chicos al colegio. 
“No tenemos la certeza 
de cuándo vamos a volver 
físicamente a las aulas”, 
admitió el funcionario 
en declaraciones a Radio 
Rivadavia. - DIB -
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Los bancos de todo el país abrirán 
sus sucursales desde el viernes 
para pagar a jubilados y bene cia-
rios de la Asignación Universal por 
Hijo (AUH) que no cuentan con una 
tarjeta para retirar el efectivo. - DIB -

BANCOS ABIERTOS

Pocas horas después de anun-
ciar la extensión de la cuarentena 
hasta después de Semana Santa, 
el presidente Alberto Fernández 
aseguró que es “consciente” del 
esfuerzo que está realizando la 
sociedad ante las medidas ofi-
ciales para frenar el avance del 
coronavirus, al tiempo que se re-
fi rió a “la Argentina miserable” al 
hablar de los especuladores o los 
que despiden a trabajadores en 
esta situación.

“Desde el Estado estamos 
haciendo un enorme esfuerzo 
para todas las empresas. Hemos 

El Presidente se refi rió a “la Argentina 
miserable” al hablar de los especuladores 
o los que echan a trabajadores.

Fernández y los despidos de Techint: 
“Hermano, ¡esta vez colaborá!”

perar la ética de la solidaridad” y 
confi ó en que se pueda encontrar 
una solución para los trabajadores 
de Techint.

Asimismo, aseguró que la idea 
es ir recuperando “poco a poco” el 
ritmo económico, pero que, mien-
tras tanto, está abocado a “buscar 
salidas para los que tienen un bar-
cito, un restorán, un kiosco”, entre 

puesto una nómina salarial ínte-
gra para que las empresas tengan 
aire. Hemos bajado aportes pa-
tronales, hemos dado moratorias, 
hemos congelado alquileres… ¿de 
qué me hablan? Hay también una 
Argentina oculta, miserable, que 
usa a los trolls en las redes. Vi 
un hashtag que decía ‘Alberto, el 
miserable sos vos’. ¿Me quieren 
hacer creer que no estoy preocu-
pado por las pymes?”, apuntó este 
lunes Fernández.

El Presidente se refi rió así al 
caso de Techint, y aseguró que 
el despido de 1.450 empleados 
en esa empresa es “sin ninguna 
duda uno de los casos” que más 
lo conmovió. En ese sentido, sos-
tuvo que se trata de “una falta de 
solidaridad enorme” y volvió a 
plantear “qué le cuesta a una em-
presa que durante un mes trabaje 
menos, que gane un poco menos”. 
“Tanta plata has ganado a lo largo 
de tu vida; tenés una fortuna que 
te pone entre los más millonarios 
del mundo; hermano, ¡esta vez co-
laborá!”, aseveró en declaraciones 
a Radio Con Vos, en la que volvió a 
insistir en la necesidad de “recu-

Online. Fernández, ayer, “vivo” de Instagram con el cantante “Residente”. - Captura -

De acuerdo con el último reporte 
del Ministerio de Salud de la Na-
ción, fueron confi rmados 146 nue-
vos casos de coronavirus. Con es-
tos registros, suman 966 positivos 
en el país. Además, se produjeron 
cuatro nuevas muertes y los falle-
cidos hasta el momento son 24. El 
detalle de los decesos consigna que 
dos hombres murieron en la pro-
vincia de Buenos Aires y dos muje-
res en Tucumán y en Neuquén.
Del total de los contagios contabi-
lizados el 50,6% son importados. 
“Las autoridades continúan con las 
medidas intensivas para reducir la 
circulación del virus al país y dis-
minuir su transmisión. En este sen-
tido es clave la estrategia de miti-
gación de la mortalidad destinada 
a personas mayores de 60 años y 
personas que integren los grupos 
de riesgo”, precisó el comunicado.
A continuación, el detalle de casos 
nuevos confi rmados por distrito y 
el total: provincia de Buenos Aires 
36 (253); CABA 34 (292); Chaco 12 
(81); Santa Fe 21 (111); Córdoba 8 
(81); Tierra del Fuego 11 (32); San 
Juan 0 (1); Corrientes 10 (19); Jujuy 
0 (3); La Pampa 0 (3); Entre Ríos 3 
(13); La Rioja 0 (1); Mendoza 3 (13); 
Misiones 0 (2); Neuquén 8 (20); Río 
Negro 0 (8); Salta 0 (1); San Luis 0 
(6); Santa Cruz 0 (9); Santiago del 
Estero 0 (2); Tucumán 0 (15); Cata-
marca 0 (0); Chubut 0 (0);  Formo-
sa 0 (0). - DIB -

Números ofi ciales

Nuevos 146 casos 
y otros 4 fallecidos

otros pequeños comerciantes.

Precios y varados
Fernández dijo que las ca-

denas de supermercados “están 
respetando los precios”. En con-
traposición, aseguró que son los 
negocios de cercanía, los comer-
cios chinos y las carniceras “don-
de más se reportan los abusos”. 
Y volvió a asegurar que “caerá 
con todo el peso de la ley” sobre 
quienes incrementen los precios 
y solicitó a la ciudadanía que no 
deje de denunciar.

Sobre los argentinos varados 
en el exterior, destacó que se los 
está “trayendo en forma dosifi ca-
da, porque gran parte de ellos son 
portadores de virus, ya que vienen 
de Estados Unidos y de Europa. 
Muchos son jóvenes y no tienen 
síntomas, pero son portadores” 
de Covid-19. - DIB -

Berni, ministro de Seguridad bonaerense. - Archivo -

líticas de seguridad, optimizando 
la coordinación estratégica y por 
consiguiente la respuesta operativa 
en el vasto territorio provincial”.

Las funciones del Jefe de Policía 
(que hasta la reforma era llamado 
Superintendente General), serán 

ejercer la coordinación estratégica 
de las diferentes fuerzas, ordenar 
todas las cuestiones vinculadas con 
el movimiento, situación de revista 
y distribución del personal policial, 
y defi nir los planes de formación y 
las sanciones disciplinarias. - DIB -



El sistema de ciencia argentino 
está dañado porque hubo cuatro 
años de fuerte desinversión, pero 
no está destruido. Realmente 
tenemos los salarios muy bajos, 
las becas estaban en el nivel de 
pobreza, pero pudimos avanzar 
en una reconstrucción de los 
montos de las mismas. También 
pudimos aumentar la cantidad 
de investigadores e ingresamos 
el doble de personal al Conicet 
que el año pasado, porque había 
caído con respecto a 2015: pasa-
mos de tener tres investigadores 
cada 1.000 habitantes de la po-
blación económicamente activa a 
2,5. Además, en esta emergencia 

hemos dispuesto de una cantidad 
de fondos realmente importante 
para poder movilizar a toda la 
comunidad científica, que tiene 
la capacidad de ponerse rápida-
mente en marcha cuando hay una 
demanda concreta. Se intentó 
instalar esa falsedad de ciencias 
útiles y ciencias inútiles, pero se 
necesitan equipos interdisciplina-
rios, que atiendan las diferentes 
demandas de la emergencia. 
También colaboramos con la ela-
boración de los materiales de la 
plataforma Cont.ar y en el progra-
ma Educ.ar para la creación de 
contenidos, y en el desarrollo de 
la app de autoevaluación. - DIB -

De acuerdo con el diagnóstico del Gobierno, en los últimos 
cuatro años se produjo un desmantelamiento de la ciencia 
nacional. ¿Cómo afecta eso al escenario actual?

Estados Unidos

La Administración de Alimen-
tos y Medicamentos (FDA) de 
Estados Unidos emitió una 
autorización de urgencia para 
dos antipalúdicos que tienen 
un cierto grado de efectividad 
para combatir el coronavirus. 
En concreto se autorizó 30 
millones de dosis de sulfato de 
hidroxicloroquina y 1 millón de 
dosis de fosfato de cloroquina 
que serán donados a la Reser-
va Estratégica Nacional.
Las dosis de sulfato de hidroxi-
cloroquina fueron donadas por 
el laboratorio Sandoz, mientras 
que el fosfato de cloroquina fue 
desarrollado por Bayer. Estos 

Autorizan dos antipalúdicos

productos serán “distribuidos 
y recetados por médicos a pa-
cientes adolescentes y adultos 
hospitalizados con Covid-19 
cuando sea apropiado, cuando 
no haya una evaluación clínica 
disponible o viable”.
El presidente Donald Trump 
mencionó repetidamente 
los antipalúdicos empleados 
contra la malaria como “punto 
de in exión” en la lucha contra 
el coronavirus a pesar de las 
reticencias de numerosos 
expertos, que alertan de que 
no se sabe su ciente de las 
repercusiones sobre pacientes 
con Covid-19. - Europa Press -

Reorientar investigaciones, ana-
lizar la avalancha de información 
mundial, sumar nuevos laboratorios 
a la detección y apuntar al desarrollo 
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Made in Argentina: 
la ciencia en pie 
contra el coronavirus
El ministerio que condu-
ce Roberto Salvarezza 
coordina y redirige inves-
tigaciones, recursos hu-
manos y tecnológicos.

ratorios que tenemos dentro del 
sistema de ciencia y tecnología que 
cuentan con el equipamiento que se 
necesita para la detección vía PCR 
(siglas en inglés de Reacción en Ca-
dena de la Polimerasa) y que tienen 
las condiciones de bioseguridad por-
que trabajan con material biológico 
para realizar los mismos tests que se 
hacen el Instituto Malbrán y ayudar 
así a descentralizar aún más el diag-
nóstico. Tenemos siete centros en 
condiciones de sumarse y de realizar 
2.500 determinaciones diarias. Y 
a su vez hay una gran cantidad de 
investigadores, técnicos y científi cos 
que se han puesto a disposición, que 
están familiarizados con el uso de 
este equipamiento y se han ofrecido 
para llevar adelante la tarea.

¿Existen investigaciones loca-
les en marcha que permitan 
conocer un poco más sobre 
el virus?

Hemos llamado a una convo-
catoria pública, abierta, con una 
inversión de $ 300 millones para 
identificar aquellos proyectos en 
marcha que tengan alguna correla-
ción con el coronavirus, algunos se-
rán sobre virología, sobre genomas, 
otros sobre insumos, por ejemplo 

de kits de testeo rápido, son algunos 
de los frentes de batalla que abre 
hoy la ciencia argentina en la lucha 
contra el coronavirus Covid-19 que 
paraliza al mundo.

“La ventana de tiempo es corta, 
tenemos de aquí a unos pocos meses 
para actuar”, dijo a DIB el Ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Nación, Roberto Salvarezza, sobre 
el trabajo a contrarreloj que ya rea-
lizan biólogos, médicos, virólogos, 
ingenieros y científi cos sociales de 
todo el país.

En ese marco fue que se con-
formó días atrás la “Unidad Coro-

Un método utilizado y perfeccio-
nado por el médico e investigador 
pergaminense Julio Maiztegui para 
combatir la fi ebre hemorrágica ar-
gentina (FHA) en la década del 70 se 
empleará en Nueva York para tratar 
casos de coronavirus. Consiste en un 
procedimiento basado en la transfu-
sión de plasma rico en anticuerpos 
de personas que ya transitaron la 
enfermedad hacia otros pacientes.

En 1971 Maiztegui logró demos-
trar que la mortalidad del 30% de 
los pacientes que padecían el “mal 
de los rastrojos” o “mal de Junín”, las 
otras formas en que se conoce a la 

En Pergamino: posible tratamiento
Se trata de un proceso 
utilizado por Julio Maizte-
gui para combatir la fi ebre 
hemorrágica argentina.

FHA, se podía reducir al 3% con el 
uso de plasma para el tratamiento. El 
proceso demora entre una hora y una 
hora y media y cada donante puede 
aportar plasma que sirve para tratar a 
tres pacientes. El mismo se usó para 
la poliomielitis, el SARS y el Ébola.

El tratamiento con plasma tam-
bién podría aplicarse en Argentina 
para tratar el coronavirus. De hecho, 
el instituto que fundó Maiztegui en 
Pergamino, que hoy lleva su nombre, 
ya se prepara para eso. “Estamos 
trabajando con el Instituto Maizte-
gui en el protocolo de investigación 
para empezar a producir suero de 
pacientes recuperados y tratando 
de identifi car potenciales donantes”, 
le comentó el domingo al diario La 
Nación Omar Sued, presidente de la 
Sociedad Argentina de Infectología.

Maiztegui nació en 1931 en Bahía 
Blanca, se graduó de médico en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) 
y obtuvo un master en Salud Pública 
en Harvard. En 1965 se instaló en 
Pergamino, en donde luego se creó el 
Instituto Nacional de Estudios sobre 
Virosis Hemorrágicas (Inevh) que 
hoy lleva su nombre. En 1991 descu-
brió la vacuna contra la FHA. - DIB -

El país en vilo

A cargo. Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. - Archivo -

navirus Covid-19”, que integrarán 
el Ministerio, el Conicet y la Agencia 
de Promoción de la Investigación. 
El objetivo es coordinar las capa-
cidades de los distintos centros, 
universidades y empresas de base 
tecnológica locales para colaborar 
con la emergencia sanitaria.

Dentro de esos proyectos fi gura 
como “muy avanzado” el desarrollo 
de nuevos tests de detección rápi-
dos, masivos y de bajo costo que 
permitan, tal cual recomienda la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), realizar la mayor cantidad 
de pruebas posibles. “Pueden estar 
listos en uno o dos meses, están muy 
avanzados”, aseguró Salvarezza. Y 
contó que el Estado nacional invirtió 
$ 25 millones iniciales que destinó a 
las cuatro empresas de base tecnoló-
gica que trabajan en esos desarrollos.

“En este marco de la ventana 
temporal pudimos identifi car varios 
proyectos concretos para dar apoyo 
al sistema de salud en la emergencia. 
Vimos cuáles eran las oportunidades 
que teníamos y elegimos una serie 
de temas: lo que identifi camos en 
primer lugar son aquellas empresas 
de base tecnológica, algunas incu-
badas por el Ministerio, que tienen 
desarrollo en métodos alternativos 
de detección”, indicó. “Una de esas 
empresas fue la que desarrolló el test 
de diagnóstico de dengue”, amplió.

¿Y con respecto al método 
tradicional de testeo PCR qué 
aporte se puede realizar?

Identifi camos a aquellos labo-

para el desarrollo de respiradores 
o material para uso médico, con 
la posibilidad de que sean redirigi-
dos hacia el coronavirus. Tenemos 
grupos que trabajan en virología 
sumamente fuertes e importantes 
que están en condiciones de llevar 
adelante un estudio de biología mo-
lecular sobre coronavirus sin ningún 
tipo de inconveniente. Vamos a po-
ner a trabajar proyectos que ya están 
avanzados en temáticas similares y 
reorientarlos hacia esta pandemia.

¿Cómo se está estudiando 
la avalancha de información 
internacional?

Dentro de la “Unidad Coronavi-
rus” hemos constituido dos grupos 
que están analizando información 
internacional sobre dos temas que 
nos preocupan: uno es el modelado 
matemático de la evolución de la 
epidemia en el mundo y en Argentina 
para ver cuáles son los escenarios 
posibles; y el otro grupo está traba-
jando en el impacto socioeconómico 
que va a tener la pandemia. Ambos 
están haciendo prospectiva centra-
dos en la situación argentina, mi-
rando toda la literatura, en el marco 
de una unidad interministerial que 
maneja el Poder Ejecutivo. - DIB -

Maiztegui empleó el método en la 
década del 70. - Archivo -



El virus no se transmite por el aire 

Advierten que no es necesario usar barbijos 
en espacios públicos para prevenir el contagio
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) aseguró que no 
es necesario el uso de masca-
rillas en la vía pública ya que 
el Covid-19 se transmite por 
gotitas de saliva proveniente de 
tos, estornudos o de la simple 
respiración de alguien que tiene 
el virus, pero no queda  otando 
en el aire.
Según el documento publicado 
en las últimas horas, el virus es 
pesado y no se dispersa más allá 
de un metro, por lo que el riesgo 
de contagio se da si no se man-
tiene una distancia mínima de 
seguridad mayor a esa distancia.  
“La transmisión por gotitas se 
produce cuando una persona 
que se encuentra en estrecho 

contacto (menos de un metro) de 
otra que tiene síntomas respira-
torios (como tos o estornudos) y 
entra así en riesgo de poner sus 
propias mucosas (boca y nariz) o 
sus ojos expuestos a sus gotitas 
respiratorias potencialmente in-
fecciosas”, sostiene el documen-
to. Por tal motivo, la principal 
recomendación de la OMS es 
extremar la higiene frecuente de 
manos, la limpieza y la desinfec-
ción ambiental. 
Con el informe, la OMS salió 
a refutar un estudio reciente 
elaborado por cientí cos de los 
Institutos Nacionales de Salud 
y los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos. - DIB -
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) junto con Facebook 
puso en marcha un servicio de 
noticias y mensajería sobre el Co-
vid-19 llamado “Alerta Sanitaria”, 
hasta ahora solo disponible en 
inglés, que permite informarse a 
través de mensajes de WhatsApp.
La ‘Alerta Sanitaria’ de la OMS es 
un servicio gratuito diseñado para 
responder a las dudas que los ciu-
dadanos tengan sobre el coronavi-
rus, y que ofrece acceso a informa-
ción “rápida, fi able y ofi cial las 24 
horas del día”, en todo el mundo, 
informó la compañía en un comu-
nicado enviado a Europa Press.
Este servicio se encuentra ya dis-
ponible en español y ofrece un 
menú de opciones que facilita el 
acceso a las últimas cifras globales 
de la pandemia, información sobre 
cómo protegerse, consejos de via-
jes y preguntas frecuentes.
Para acceder a este servicio, solo 
hay que enviar un mensaje vía 
Whatsapp con la palabra “Hola” al 
+41 22 501 76 90 para comenzar la 
conversación.
También está disponible en ver-
sión web para los usuarios de 
WhatsApp, accediendo a través de 
la dirección whatsapp.com/coro-
navirus, donde hay que pinchar en 
el enlace de la OMS en la página 
de inicio para abrir un chat con la 
Alerta Sanitaria de la OMS. - DIB -

Habilitan línea por 
WhatsApp con la OMS

Consultas en español

En medio de la preocupación por 
el coronavirus, el dengue confi gura 
otra amenaza que no da tregua: los 
casos se dispararon en la provincia 
de Buenos y ya suman 633, un 73% 
más que los registrados la semana 
pasada cuando alcanzaban 365.

Desde el Ministerio de Salud bo-
naerense advierten que se transita el 
“periodo crítico” de la enfermedad, 
pero advierten que los contagios 
comenzarán a disminuir en unos 15 
días, en sintonía con el descenso de 
las temperaturas.

El pico de dengue, la enfermedad 
transmitida por el mosquito Aedes 
aegypti, estaba previsto para mar-
zo, mes en el que se combinan las 
lluvias con las altas temperaturas, 
ambiente propicio para el desarrollo 
del vector. En ese sentido, fuentes del 
Ministerio de Salud señalaron a DIB 
que si bien estamos en el “periodo 
crítico” se transita la “etapa fi nal” de 
la transmisión.

Según el último Boletín Epide-
miológico difundido por la cartera 
sanitaria, el brote de la enfermedad, 
es decir, donde hay circulación viral 
de dengue, se registra en 27 munici-
pios del conurbano, en cuatro más 
que la semana pasada.

Se trata de en San Martin, Vicen-
te López, Malvinas Argentinas, San 
Miguel, San Isidro, Escobar, José C. 
Paz, Tigre, Quilmes (Espeleta oeste, 
Bernal oeste), Lomas de Zamora (In-
geniero Budge), Lanús (Monte Chin-

Se transita el “período crítico” de la enfer-
medad, pero los contagios comenzarán a dis-
minuir con el descenso de las temperaturas.

Se dispararon los casos de dengue 
en la provincia y ya son 633

Aumento. El municipio de La Plata avanza en la fumigación por el dengue.  
-Municipalidad de La Plata -

golo), Avellaneda, Berazategui (Los 
Ciruelos), Almirante Brown, Esteban 
Echeverría, Tres de Febrero (Villa 
Bosch), Merlo, Moreno, Ituzaingó, 
Hurlingham, Morón, La Plata (Zona 
centro y Gorina) y La Matanza. Esce-
nario al que se sumaron ahora San 
Fernando, Ezeiza, General Rodríguez 
y Berisso. Mientras que se estudia 
también Florencio Varela.

A diferencia de lo que ocurría al 
comienzo del brote cuando la ma-
yoría de los casos eran importados, 
ahora la situación se da a la inversa: 
solo 205 casos (32%) presentan an-
tecedente de viaje a destinos como 
Paraguay, Bolivia, Colombia o a pro-
vincias de Argentina con circulación 
viral sostenida, mientras que son 
428 (68%) los contagios autóctonos.

Circulación en simultáneo
Asimismo, circulan en simul-

táneo tres de los cuatro serotipos 
existentes de la enfermedad: DEN 
4, DEN 1 y DEN 2. Cabe señalar que 
la infección por uno de los cuatro 
serotipos del virus del dengue da 
inmunidad contra ese tipo viral, pero 
una persona puede volver a con-
traer la infección por otro serotipo, 
lo que en la mayoría de esos casos 
constituye el desarrollo de dengue 
grave (lo que antes se denominaba 
dengue hemorrágico), enfermedad 
potencialmente mortal.

“Se insta a los equipos de sa-
lud local y regional a fortalecer la 

El país en vilo

sospecha clínica de dengue y otros 
arbovirus, así como el algoritmo de 
diagnóstico y notifi cación de casos 
con especial atención a la detección 
de signos de alarma, para minimizar 
los casos graves y muertes por esta 
enfermedad. Se debe recordar que, 
en la Provincia, durante los brotes 
del año 2009 y 2016 circuló princi-
palmente el serotipo DEN-1 y hoy el 
serotipo que mayormente circula es 
el DEN-4”, indica entre sus conclu-
siones el informe.

Campaña
En tanto, desde la cartera que 

conduce Daniel Gollan señalaron 
a DIB que se lanzará una campa-
ña para mantener la prevención 
“durante todo el año” y llegar me-
jor preparados al próximo perio-
do fuerte de contagios de cara al 
próximo verano, e insistieron en que 
los esfuerzos de control de las en-
fermedades transmitidas por estos 

mosquitos se basan en la reducción 
de sus lugares de cría y no de los 
insecticidas aplicados.

En ese sentido, insistieron en el 
“descacharrado” que puedan desa-
rrollar las personas en sus vivien-
das, los operativos de eliminación 
de los criaderos de Aedes aegypti y 
los servicios de manejo de residuos 
sólidos urbanos para su adecuada 
disposición fi nal.

Asimismo, en el informe recor-
daron que ante “las principales ma-
nifestaciones clínicas del dengue es 
importante transmitir la necesidad 
de ir en forma inmediata a la consul-
ta médica para recibir el tratamiento 
adecuado”.

Los síntomas son: fi ebre acom-
pañada de dolor detrás de los ojos, 
de cabeza, muscular y de articula-
ciones; nauseas y vómitos; cansancio 
intenso; aparición de manchas en la 
piel; picazón y/o sangrado de nariz 
y encías. - DIB -

Información de la OMS. - Archivo -

Jorge Drexler y su esposa, Leonor Watling, 
recuperados de coronavirus

concierto que dio en Costa Rica 
hace 20 días atrás, sin público, 
donde tocó la canción “Codo 
con codo” , que habla de cómo 
demostrar afecto en tiempos de 
Covid-19. - DIB -

El cantante uruguayo Jorge 
Drexler contó en una entrevista 
con el medio La Sexta que tanto 
él como su esposa, la actriz es-
pañola Leonor Watling, se conta-
giaron de coronavirus en España, 
donde viven, y que pasaron la en-
fermedad en una manifestación 
“leve” pero “con mucho miedo”.
“La primera semana estuvo en-
ferma mi mujer, la tuvimos ais-
lada en un cuarto, y la segunda 
semana me enfermé yo”, señaló 
el músico.
“Tenemos otro familiar positi-
vo que estuvo conviviendo con 
nosotros esos días”, confi ó, y 
expresó además que “por dos 
semanas” estuvo sin tocar la 
guitarra, más o menos desde el 

Tuvieron una manifestación leve

Watling y Drexler. - Archivo -

Un cardenal dio   
positivo por  Covid-19 

Roma

El cardenal italiano y Vi-
cario del papa Francisco para 
la Diócesis de Roma, Angelo 
De Donatis, dio ayer positivo 
a la prueba del Covid-19 y se 
convirtió en el primer purpu-
rado contagiado de corona-
virus, informó su diócesis.

De Donatis, de 66 años, fue 
sometido ayer al test de corona-
virus “y el resultado fue positivo”, 
informó la Diócesis de Roma en 
un comunicado, en el que agregó 
que el cardenal está internado en 
el Policlínico Universitario Funda-
ción Agostino Gemelli con fiebre.

“Pero sus condiciones 
generales son buenas, y ha 
comenzado una terapia anti-
viral”, aclaró el texto. - Télam -



COLOMBIA.- La guerrilla del Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN) 
declaró una tregua unilateral del 
1 y al 30 de abril en respuesta 
al llamado a cesar los combates 
en todo el mundo para centrar 
los esfuerzos en luchar contra el 
coronavirus realizado por el secre-
tario general de Naciones Unidas, 
António Guterres. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El buque 
hospital de la Marina “USNS 
Comfot” llegó ayer a Nueva 
York para colaborar en la lucha 
contra el coronavirus. El estado 
de Nueva York es uno de los 
más afectados por la nueva 
enfermedad y solo la ciudad de 
Nueva York cuenta 776 muer-
tos. - Europa Press -

ESTADOS UNIDOS/RUSIA.- 
Los presidentes Donald Trump 
y Vladimir Putin mantuvieron 
ayer una conversación telefóni-
ca centrada en la pandemia del 
coronavirus y en la situación del 
mercado mundial de petróleo, 
temas en los que abogaron por 
colaborar. - Europa Press -

ISRAEL.- El primer ministro 
Benjamin Netanyahu, su personal 
con relación directa y su familia 
dieron negativo por coronavirus 
tras hacerse la prueba diagnósti-
ca. Netanyahu se hizo el test del 
Covid-19 después de que ayer se 
confirmara que su asesora para 
asuntos parlamentarios, Rivka Pa-
luch, dio positivo. - Europa Press -

REINO UNIDO.- Cuenta ya 
1.408 víctimas mortales, 180 más 
que el domingo, lo cual eviden-
cia un leve descenso en la cifra 
diaria de fallecidos, de un total 
de 22.141 casos (2.619 más), 
según informó ayer el Ministerio 
de Sanidad. - Europa Press -

El mundo en vilo

El autoproclamado “presidente 
encargado” de Venezuela, Juan 
Guaidó, denunció que las fuer-
zas de seguridad del Gobierno 
de Nicolás Maduro llevaron a 
cabo un registro en su casa de 
Caracas con la “excusa” de un 
supuesto contagio de corona-
virus. “De nuevo la dictadura 
en mi casa, con la misma 
excusa con la que secuestraron 
a Darvinson Rojas, un supuesto 
contagio del virus. El objetivo: 
aterrorizar”, dijo Guaidó en 
Twitter, adjuntando imágenes 
del momento.
Rojas es un periodista vene-
zolano que fue detenido el 

Guaidó denunció un registro en su casa

pasado 21 en Caracas junto a 
sus padres, supuestamente, 
para realizarle un test del Co-
vid-19, pero que finalmente 
quedó detenido. El arresto se 
produjo poco después de que 
informara sobre el balance 
del coronavirus en el estado 
de Miranda.
El líder opositor propuso a 
Maduro crear un gobierno 
de emergencia nacional para 
hacer frente a la pandemia 
de coronavirus, pero se negó 
a retomar el diálogo político, 
tal y como había propuesto el 
inquilino del Palacio de Mira-
 ores. - Europa Press -

Venezuela

Breves
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Menos contagios 
y más altas
Italia registró ayer una 
fuerte caída en la cifra de 
nuevos casos de contagio, 
así como una cifra récord 
en el número de pacientes 
recuperados desde que 
se declaró la pandemia, si 
bien se sumaron otros 812 
fallecidos. Según los datos 
ofrecidos por el jefe de 
Protección Civil, Angelo 
Borrelli, en las 24 horas 
del domingo al lunes se 
registraron 1.648 nuevos 
casos, lo que eleva la cifra 
total hasta los 101.739, 
superando así el umbral 
de los 100.000. En lo que 
se re ere a la cifra de 
fallecidos, va en la línea 
de las registradas en los 
últimos días y eleva el 
total a 11.591.
Borrelli puso el acento 
en que 1.590 personas 
recibieron el alta tras 
haber superado la en-
fermedad, lo que cons-
tituye una cifra récord 
desde que se declaró el 
brote en el país y eleva a 
14.620 los pacientes que 
se curaron. - Europa Press -

España superó a China

La penosa nómina de muertos 
y contagiados coronavirus au-
mentó ayer en España, aunque 
a un ritmo más lento, lo que da 
una señal de esperanza a las 
autoridades justo en el momento 
de la entrada en vigor del confi-
namiento total de la población, 
una medida que busca asestar 
un nuevo golpe a la pandemia. 
En las últimas horas España 
registró 812 nuevos fallecidos, 
lo que elevó el total de víctimas 
fatales a 7.340, mientras los 
contagios ya eran 85.195, tras 

contabilizarse 6.398 enfermos 
más, cifra algo menor que en 
las últimas jornadas.
En cuanto al número de con-
tagios, España superó ayer a 
China, que registra 82.152 en-
fermos, según el último balance 
facilitado por el Ministerio de 
Sanidad español. El incremento 
en 6.398 positivos representa 
un 8% más que el día anterior, 
lo que significa que el país re-
gistró cinco días de descenso 
porcentual consecutivo de nue-
vos casos. - Télam -

El Gobierno de Francia confi r-
mó ayer el mayor aumento diario 
del número de muertos a causa del 

Con 418 nuevas 
muertes, la cifra 
total de víctimas 
fatales superó ya la 
barrera de las 3.000.

Francia registró ayer la mayor 
cantidad de fallecidos en un día

coronavirus, con 418, y señaló que 
la cifra total de fallecidos superó 
ya la barrera de los 3.000. El di-
rector general de Salud de Fran-
cia, Jérôme Salomon, indicó que 
hasta ayer habían muerto 3.024 
personas y agregó que durante 
en las últimas 24 fueron hospita-
lizadas otras 1.592 personas. Así, 
señaló que había internadas más 
de 21.000 personas, con 5.056 
de ellas en cuidados intensivos, 
adonde entraron otras 424 per-
sonas entre el domingo y el lunes.

Salomon detalló que el 59% de 
las personas que se encontraban 
en cuidados intensivos tienen 
entre 60 y 80 años, mientras que 
el 34% tiene menos de 60 años. 
Por otra parte, destacó durante su 
rueda de prensa que “es impor-
tante decir que 7.924 personas 
fueron dadas de alta en el hospital 
tras recuperarse”.

“En Francia hacemos frente 
a una epidemia inédita, con un 
impacto sin precedentes sobre 
el sistema sanitario”, dijo, antes 
de recalcar que se trata de “una 

epidemia grave, mortal, con un 
virus muy contagioso”. “Hacemos 

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, advirtió ayer que la crisis 
económica que generará la pan-
demia puede provocar “caos” y una 
posibilidad para que “aprovecha-
dores” y “oportunistas” intenten 
sacarlo del poder, en el marco de su 
insistencia contra el aislamiento so-
cial para enfrentar a la enfermedad. 
“Cuando venga el caos, el hambre 
y problemas sociales, ese será el 
terreno fértil para que los apro-
vechadores lleguen al poder y no 

Bolsonaro advierte sobre “oportunistas”
El Presidente brasileño de-
fendió su postura de que 
no debe cerrarse ninguna 
actividad económica.

salgan más de él”, afi rmó Bolsonaro 
a periodistas al salir del Palacio de la 
Alvorada, la residencia presidencial.

Irritado, Bolsonaro insistió en 
que con el Covid-19 “va a morir 
gente, no hay otra, y es por eso 
que el virus y el desempleo deben 
ser tratado juntos”, al ratifi car su 
posición de que no debe cerrar-
se ninguna actividad económica. 
Preguntado sobre la decisión de 
Donald Trump de actuar a favor 
del aislamiento en Estados Unidos 
para combatir el nuevo coronavi-
rus, Bolsonaro respondió sobre su 
aliado: “Brasil es otro país”.

Carta opositora
Los excandidatos presidencia-

les Fernando Haddad, Ciro Gomes 
y Guilherme Boulos, más el gober-
nador del estado de Maranhao, 
Flavio Dino, reclamaron ayer en 
una carta a la nación la renuncia de 
Bolsonaro por haberse convertido 
en “un problema” para la salud 
pública de Brasil. 

“Basta. Bolsonaro es más que 
un problema político, se convirtió 
también en un problema de la sa-
lud pública. Le falta a Bolsonaro 
grandeza. Debería renunciar, que 
sería el gesto menos costoso para 
permitir una salida democrática 
al país. El necesario ser contenido 
y responder por los delitos que 
comete contra el pueblo”, dice la 
carta. - Télam -

Prevención. Tareas de desinfección en Neuilly Plaisance. - Xinhua -

frente todos juntos a la epidemia”, 
señaló Salomon. “Las consignas 
de confinamiento son muy claras: 
quédense en casa para evitar otra 
muerte. Quédense en casa para 
evitar otro caso grave”, sintetizó.

Salomon destacó además que 
“el sistema sanitario (francés) se 
adaptó profunda y rápidamente” 
para hacer frente a la pandemia y 
agregó que el Gobierno “reubicó a 
personal en distintos sectores de 
actividad para reforzar las unidades 
que están bajo más tensión”. “He-
mos aumentado fuertemente nues-
tras capacidades en reanimación, 
que se duplicaron en numerosas 
regiones gracias a los esfuerzos de 
todos los centros públicos y priva-
dos”, explicó. - Europa Press -



“Bruno”, el waimaraner considerado “el Messi de los perros”

El can Bruno es uno de los in-
tegrantes de la División Canes 
de la Secretaría de Seguridad 
del municipio bonaerense de 
Escobar, pero su fama hizo que 
varios fiscales de otros departa-
mentos judiciales lo convoquen 
para sus investigaciones.

“Bruno tiene 6 años. Es un 
waimaraner y lo que él hace es 
rastro específico. Es capaz de 
identificar y seguir el olor de per-
sonas vivas. El olor de una per-
sona es único, como una huella 
digital”, comentó Raquel Peralta, 
la adiestradora de Bruno, quien 

trabaja también junto al instruc-
tor Diego Tula.
Sobre la actuación en esta cau-
sa, relató que ni bien le dieron a 
olfatear el recorte de sábana que 
envolvía el cadáver de la niña, 
Bruno, en la comisaría, “marcó al 
sospechoso” Romero. - DIB -

Catamarca

Investigan la 
desaparición de 
una turista rusa
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a la División Resguardo de Dete-
nidos Unidad Regional 5, causa 
en la que interviene el Juzgado de 
Instrucción 3 de Puerto Iguazú, a 
cargo de Martín Brites. - DIB -

Según el testimonio de la mu-
jer a la policía, ella amenazó a su 
pareja con dejarlo si no dejaba de 
tomar. Eso motivó que Da Silva 
agarrara el arma calibre 22., que él 
mismo fabricó con restos de hierro, 
e intimidó a la mujer. Incluso, la 
amenazó con jalar del gatillo si ella 
se iba de la casa.

En ese momento, efectuó el 
disparo e impactó de lleno en la 
beba, Anaclara, que estaba dur-
miendo en el cochecito. Si bien la 
menor arribó viva al Hospital Sa-
mic, su estado era crítico y falleció 
pocas horas después.

Da Silvia quedó detenido como 
el autor del crimen y fue trasladado 

Una beba de dos meses fue 
asesinada en Puerto Iguazú por 
su padre, quien le disparó con un 
arma de aire comprimido mientras 
discutía con la madre. 

El caso, que conmocionó a esa 
localidad misionera, ocurrió el 
pasado jueves, cerca de las 18, en 
una vivienda del barrio Cataratas, 
donde Mario Da Silva, de 40 años, y 
su pareja, Natalia (19) comenzaron 
a discutir porque el hombre consu-
mía bebidas alcohólicas en exceso. 

Una beba de dos meses fue asesinada 
por su padre en Puerto Iguazú
Tras discusión con la 
madre, el hombre disparó 
un arma casera.

El único detenido por el ho-
micidio de Cristina Iglesias y su 
hija Ada de 7 años en la localidad 
bonaerense de Monte Chingolo, 
partido de Lanús, confesó ayer en 
su indagatoria ante la Justicia haber 
sido el autor del doble femicidio, 
informaron fuentes judiciales.

El acusado, Abel Romero (25), 
ya había brindado el sábado por 
la noche ante la policía una au-
toincriminación -aunque sin va-
lidez judicial-, luego de que un 
perro rastreador lo incriminara, 
al identifi car como suyo un rastro 
olorífero que quedó en la sábana 
que envolvía el cadáver de la niña.

Romero fue indagado ayer al 
mediodía por el fi scal de la causa, 
Jorge Grieco, de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción (UFI) 2 descen-
tralizada de Lanús, quien le imputó 
un doble homicidio triplemente 
agravado por haber mediado vio-
lencia de género (femicidio), por 
el vínculo (en el caso de su pareja) 
y por alevosía (en el caso de la 
niña), delito que prevé una pena 
de prisión perpetua.

“Se hizo cargo del hecho y re-
conoció que actuó solo. Dijo que 
él las mató con la cuchilla de la 
casa, que lavó, guardó y ya tenemos 
secuestrada. También confesó que 
él las enterró y luego limpió toda 
la casa.”, dijo una fuente judicial 
vinculada al expediente.

El acusado había 
sido identifi cado 
por un rastro olorífe-
ro detectado por un 
perro rastreador.

Las mató a cuchillazos

El principal sospechoso confesó ser 
el autor del doble femicidio de Lanús

Asesinatos. Las víctimas fueron identifi cadas como Cristina Iglesias y su 
hija Ada de 7 años. - Facebook -

fue famoso por su rol en otros 
casos policiales.

“Luego del hallazgo de los cadá-
veres, se cortó un trozo de la sábana 
que envolvía el cuerpo de la nena. 
Los entrenadores se lo dieron a ol-
fatear a Bruno que, en la comisaría, 
fue directo a marcar al imputado”, 
explicó una fuente judicial.

Bruno, considerado por varios 
investigadores judiciales como “el 
Messi de los perros”, está entrena-
do para seguir rastros oloríferos 

La misma fuente señaló que 
en su relato, Romero contó que la 
noche del hecho habían tomado 
pastillas del psicofármaco “Rivo-
tril” y que además habían estado 
fumando marihuana.

También dijo el acusado que la 
discusión se inició porque Iglesias 
quería mantener relaciones sexua-
les y él se negaba y que ante ello, su 
pareja comenzó a agredirlo y que 
fue ella quien agarró la cuchilla 
que él le quitó y con la que después 
cometió el doble asesinato.

Siempre según los voceros 
consultados, respecto a la niña, 
Romero dijo que la mató porque 
se despertó y gritó al ver tirada a su 
madre, aunque los investigadores 
sospechan que es mentira y que a 
la niña la atacó mientras dormía.

Por último, también reconoció 
que se deshizo del celular de su 
pareja y que para intentar desvin-
cularse introdujo como sospechoso 
a un exvecino que tenía anteceden-
tes por narcotráfi co porque sabía 
que se había mudado al interior 
del país.

De esta manera, Romero re-
pitió ante el fiscal la confesión 
extrajudicial que brindó el sábado 
por la noche en la comisaría luego 
de la intervención de Bruno, el 
perro weimaraner integrante de 
la división canina de la Secretaría 
de Seguridad de Escobar, que ya 

Crimen en Nueva Pompeya

Prisión preventiva para el novio de la 
joven que murió tras caer por el balcón

El novio de la estudiante 
universitaria que el 15 de 
marzo último murió tras caer 
del cuarto piso de un edi cio 
en el barrio porteño de Nueva 
Pompeya fue procesado ayer 
con prisión preventiva, luego 
de que la justicia considerara 
el hecho como un femicidio y 
descartara la versión del acu-
sado, quien había dicho que 
ella misma se había arrojado 
por el balcón.
Fuentes judiciales informaron 
que el fallo de la jueza en lo 
Criminal y Correccional 51, 
Graciela Angulo de Quinn, 
recayó sobre Patricio Leo-
nel Reynoso (31), a quien le 
imputó el delito de “homicidio 

cali cado” en perjuicio de 
Pilar Lucía Riesco (21), misma 
cali cación que impulsó el 
 scal de la causa, Martín Ló-
pez Perrando.
De acuerdo a los voceros, fue-
ron determinantes para cali -
car el hecho como un femicidio 
los resultados que surgieron 
de la autopsia al cuerpo de la 
víctima y los estudios médicos 
forenses al imputado.
“Si bien la autopsia reveló 
que la causa de la muerte fue 
un traumatismo de cráneo 
producto de la caída, en ella se 
advirtieron signos de defensa, 
como amarraduras en los bra-
zos”, explicó una fuente con 
acceso al expediente. - Télam -

Hospital Samic de Iguazú. - Crónica -

La policía de Catamarca informó 
que “se encuentra actuando de 
ofi cio” ante la denuncia pública 
de la desaparición de una turis-
ta rusa en la ciudad de Belén y 
aclaró que, hasta el momento, no 
existe “ninguna denuncia formal” 
por el caso.
“Nosotros no tenemos ninguna 
denuncia formal, pero de ofi cio 
he ordenado al ofi cial del servicio 
que habrá las actuaciones para 
poder establecer si tenemos el 
ingreso o no, de la turista”, dijo a 
la prensa el comisario del depar-
tamento catamarqueño de Belén, 
Ángel Carrasco.
Familiares de Maria Oleynikova, 
una turista de origen ruso que 
estaba viajando sola por nuestro 
país, publicaron en la red social 
Facebook la noticia de la desapa-
rición de la joven, y solicitaron que 
cualquier información que pudiera 
haber sobre su paradero se la hi-
cieran llegar a las autoridades.
“Su marido estuvo en contacto 
con ella por última vez el 17 de 
marzo. Estaba viajando en au-
tostop desde Belén (provincia 
de Catamarca) y yendo hacia 
el norte por la Ruta 40. Es rusa, 
tiene 33 años, de estatura media, 
con pelo marrón y ojos azules. 
Por favor compartan, y si alguien 
la ha visto contactan a su marido 
olivier.tosoni@gmail.com “, dice 
la publicación. - Télam -

de personas vivas y, de acuerdo 
a lo que los entrenadores le ex-
plicaron al fi scal Grieco, el hecho 
de que haya apuntado a Romero 
indica que fue la última persona 
en haber tomado contacto con esa 
sábana que envolvía el cadáver.

Romero fue detenido el vier-
nes por la noche en Rafael Cal-
zada, cuando la policía lo vio 
deambulando en pleno aisla-
miento social obligatorio por el 
coronavirus. - Télam -

Maria Oleynikova. - Facebook -



En el Reino Unido 

Siete equipos de F1 se unieron a 
la producción de respiradores 
Los equipos de Fórmula 1 McLa-
ren, Mercedes, Red Bull, Racing 
Point, Renault, Haas y Williams 
se unieron a la empresa Venti-
latorChallengeUK para producir 
más de 10.000 respiradores mé-
dicos debido a la crisis sanitaria 
por el coronavirus.
Las escuderías respondieron al 
pedido del gobierno británico y 
se unieron al consorcio de em-
presas industriales, tecnológicas 
y de ingeniería para atender la 
necesidad frente al alto número 
de contagios en el Reino Unido.
“El Gobierno británico ha estado 
involucrado en todo momento 
y anticipamos una aprobación 
directa y muy rápida después de 
la auditoría  nal. El consorcio 

está trabajando a toda velocidad 
para dar los pasos necesarios 
para aumentar la producción 
de este diseño. La producción 
comenzará esta semana”, anun-
ció VentilatorChallengeUK en 
un comunicado que re ere la 
agencia Dpa.
El consorcio VentilatorChallen-
geUK está presidido por Dick 
Elsy, CEO de High Value Manu-
facturing Catapult, y también 
cuenta con la participación de 
otras empresas automovilísticas 
como Ford Motor Company o 
Rolls-Royce.
La Fórmula 1 suspendió el inicio 
de temporada y todavía no tiene 
fecha de regreso. De hecho, 
varios Grandes Premios fueron 
suspendidos y otros tomarán el 
mismo camino. - Télam -

Siete equipos de F1 se unieron    
a la producción de respiradores 

Los Juegos Olímpicos de Tokio, 
postergados este año por la pande-
mia de coronavirus, se celebrarán 
del 23 de julio al 8 de agosto de 
2021, informó ayer el Comité Olím-
pico Internacional (COI).

Seis días después de anunciar el 
aplazamiento por la crisis sanitaria 
mundial, las máximas autoridades 
olímpicas y el gobierno de Japón 
acordaron correr un día hacia atrás 
el programa de competencia en 
relación a la fecha que estaba es-
tipulada para 2020 (del 24 de julio 
al 9 de agosto).

La decisión de retrasar la fe-
cha original fue tomada en una 
videoconferencia de la que par-
ticiparon el presidente del COI, 
el alemán Thomas Bach; el pre-
sidente del Comité Organizador, 
Yoshiro Mori; el gobernador de 
Tokio, Koike Yuriko; y el ministro 
olímpico y paralímpico, Hashi-
moto Seiko.

En la misma reunión se acor-
dó que los Juegos Paralímpicos se 
celebrarán del 24 de agosto al 5 de 
septiembre.

El presidente del Comité Olím-
pico Argentino (COA), Gerardo 
Werthein, fue uno de los primeros 
en anunciar la noticia, el mismo 
día de la postergación, cuando 
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Los Juegos Olímpicos 
ya tienen nueva fecha 

Los Juegos Paralím-
picos se celebrarán 
del 24 de agosto al 5 
de septiembre. 

El COI informó 
que se disputarán 
del 23 de julio al 8 
de agosto de 2021. 

Desafío. Bach afi rmó que buscan ser “la luz al fi nal del túnel”. - Dpa -

Alberto aplica “el   
teorema de Gorosito” 

El presidente Alberto Fer-
nández, fanático de Argentinos 
Juniors, recurrió ayer a una 
metáfora futbolera, que llamó 
“el teorema de Gorosito”, para 
explicar cómo enfrenta los 
problemas que se le presentan 
en su gestión de gobierno.

Consultado sobre si lo intran-
quilizaba la situación relacionada 
con la pandemia de coronavirus, 
el primer mandatario recordó un 
mensaje que le dio el director 
técnico cuando el “Bicho” de La 
Paternal peleaba el descenso: “’Si 
hacés las cosas bien, tenés más 
chances de que te vaya bien’”.

“A partir de ahí, lo llamé ‘el 
teorema de Gorosito’, lo adopté 
para siempre y lo aplico en todo”, 
reconoció Fernández en una 
entrevista con Radio con Vos.

El Presidente mantuvo aquella 
charla con “Pipo” en 2007, invita-
do por el entonces presidente del 
club, Luis Segura, con el equipo 
comprometido por la permanencia.

“Cuando Argentinos se jugaba 
el descenso, el club contrató a (Ri-
cardo) Caruso Lombardi. Y a mí, 
y a los hinchas de Argentinos, no 
nos gustaba el juego especulativo. 
Jugábamos a tirar centros a (Ale-
jandro) Delorte, que era un delan-
tero que habían traído de Olimpo, 
y no me cerraba”, rememoró.

“De hecho, dejé de ir a la can-
cha. Finalmente, luego de Caruso 
contratan a Gorosito y el presiden-
te del club me invitó a almorzar con 
él. Cuando le expliqué a Pipo lo 
que me pasaba, me dijo algo que lo 
adopté para siempre. ‘Si hacés las 
cosas bien, tenés más chances de 
que te vaya bien’. Y a partir de ahí 
lo llamé el teorema de Gorosito y lo 
aplicó en todo”, concluyó. - Télam - 

Para su gestión 

reconoció que el COI analizaba 
“la misma fecha” sin descartar “un 
pequeño ajuste”.

En el comunicado ofi cial, el COI 
explicó que la decisión fue apo-
yada por todas las Federaciones 
y Comité Olímpicos Nacionales y 
se basó en tres consideraciones 
principales: para proteger la salud 
de los atletas y todos los involu-
crados; para apoyar la contención 
del virus Covid-19; y salvaguardar 
los intereses de los atletas y del 
deporte olímpico como también 
proteger el calendario deportivo 
internacional global.

“Quiero agradecer a las Fede-
raciones Internacionales por su 
apoyo unánime y a las Asociacio-
nes Continentales de los Comités 
Olímpicos Nacionales por la gran 
cooperación y el respaldo en el 
proceso de consulta en los últimos 
días. También me gustaría agrade-
cer a la Comisión de Atletas del COI, 
con quien hemos estado constan-
temente en contacto”, valoró Bach, 
presidente del COI.

“Con este anuncio confío en 
que, en colaboración con el Comité 
Organizador de Tokio 2020, el Go-
bierno Metropolitano de Tokio, el 
Gobierno japonés y todos nuestros 
interesados, podamos superar este 
desafío sin precedentes. La huma-
nidad actualmente se encuentra 
en un túnel oscuro. Estos Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 pueden 
ser una luz al fi nal de este túnel”, 
se esperanzó el alemán.

Los organizadores también 

consideraron que estas fechas 
proporcionarán un tiempo sufi -
ciente para fi nalizar el proceso de 
clasificación, dado que muchos 
torneos fueron suspendidos por 
el mismo motivo.

“A pesar del aplazamiento de 
los Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos por primera vez en la historia, 

El deporte en vilo

Lionel Messi anunció ayer que 
el plantel de Barcelona acepta 
rebajarse un 70% de su salario 
y que además hará aportes para 
que los empleados del club ca-
talán perciban la totalidad de sus 
ingresos mientras dure la crisis 
por el coronavirus.

El rosarino da así un paso al 
frente tanto en su rol de capitán 
del conjunto catalán como de es-
trella planetaria en el privilegiado 
mundo multimillonario del fút-
bol, que al igual que el resto de 

Messi anunció una baja 
salarial del 70 por ciento
Corresponde a todo el 
plantel de Barcelona, que 
además hará aportes para 
los empleados del club. 

la sociedad se ha visto sacudido 
por el efecto de la pandemia del 
Covid-19.

Los directivos de la institución 
“culé” habían informado de su in-
tención de adherirse a un meca-
nismo de suspensión temporal de 
empleo para poder solventar la ac-
tual situación de pérdidas econó-
micas, y para ello solicitaban a los 
jugadores del equipo de primera 
división, uno de los más caros del 
mundo, que se rebajara el sueldo.

Los jugadores, con Messi como 
vocero, dijeron que sí a la pro-
puesta, pero lo hicieron tras unos 
días de silencio y mostrando, una 
vez más, un claro malestar con la 
cúpula del Barcelona.

“Nuestra voluntad siempre ha 

sido aplicar una bajada del suelo 
que percibimos, porque entende-
mos perfectamente que se trata de 
una situación excepcional”, asegu-
raron los futbolistas en un mensaje 
que hizo público el diez argentino 
a través de su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el astro expresó 
el malestar del plantel con la di-
rectiva: “No deja de sorprendernos 
que desde dentro del club hubiera 
quien tratara de ponernos bajo la 
lupa”, señaló. - Télam - 

El rosarino en modo capitán. - Internet -

el calendario de eventos es la pie-
dra angular de los futuros prepa-
rativos, y estoy convencido de que 
tomar esta decisión con prontitud 
será de ayuda para acelerar futuros 
preparativos. Quisiera agradecer a 
todos los interesados, incluida la 
ciudad sede de Tokio y el Gobierno 
de Japón, por su arduo trabajo du-
rante este breve período”, destacó 
el presidente del Comité Organi-
zador, Yoshiro Mori.

Por último, el COI recordó que 
todos los atletas clasifi cados y los 
cupos ya asignados para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 perma-
necerán sin cambios. - Télam -


