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JAVIER RODRIGUEZ, 
MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO 
DE PROVINCIA – ULTIMA PARTE

“Desde agosto de 2019 
la administración de
María Eugenia Vidal 
dejó de pagar 
absolutamente todo”

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO 
EXPLICA POR QUÉ APOYAR 
EL IMPUESTO EXTRAORDINARIO
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Mariano pide 
“un ejercicio 
de equidad” para 
seguir cuidando la 
salud de los argentinos

Páginas 8 y 9

SPEEDWAY 
MAXIMILIANO WESTDORP

“Para que surjan 
nuevos pilotos 
hay que sacarse 
un poco el egoísmo 
y el fanatismo”

CORONAVIRUS - EL PAIS EN VILO

Se registraron 258 nuevos casos, 
el mayor número de infectados en un día
Se sumaron cinco fallecimientos, para un total de 305. De los positivos conocidos ayer, 165 fueron en la Ciudad de Buenos Aires y 51 en la 
provincia. Casi el 30% de los contagios detectados en Capital son en barrios de emergencia. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGuStIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDuARDO m. hERNáNDEz BuStAmANtE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

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

para consultas vinculadas con la pandemia.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Por mayoría -la oposición 
lo rechazó- se aprobó el 
viernes el proyecto del ofi-
cialismo en apoyo del pro-
yecto de creación de un 
tributo extraordinario a los 
más ricos de la Argentina, 
elaborado por el diputado 
del Frente de Todos, Car-

los Heller, junto a Máximo 
Kirchner y otros dirigentes 
allegados al gobierno na-
cional. 
La iniciativa plantea cobrar 
un uno por ciento por úni-
ca vez a quienes posean 
un patrimonio superior a 
los doscientos millones de 

pesos, lo que representa 
a casi doce mil contribu-
yentes (el 0.08 por ciento 
de la población económi-
camente activa). Con los 
recursos, los municipios 
del país harían frente a 
los gastos extraordinarios 
que origina la pandemia 
de COVID-19, que está 
siendo contenida por el 
estado nacional y el siste-
ma público de salud. 
En esta entrevista exclu-
siva realizada horas antes 
de la sesión del Deliberan-
te, el presidente del Cuer-
po, Luis María Mariano, 
explica por qué apoyar.
¿Qué debería hacerse 
para que esa iniciativa 
prospere? El proyecto 
aún no estaba definido y 
ya recogía una virulenta 
oposición…
- Estamos hablando de un 
proyecto que se instala 
para su análisis partien-
do de una situación de 
absoluta gravedad. No es 
producto de que determi-
nadas personas dijeron 
‘vamos a ir contra los que 
pudieron alcanzar una 
mejor posición económi-
ca’. Primero, el contexto: 

estamos en una situación 
gravísima, el mundo tam-
bién, en algunos casos 
con más dificultades, y 
en el nuestro la gravedad 
propia de la pandemia vie-
ne enraizada con un con-
texto previo muy terrible: 
venimos de un gobierno 
de deudores seriales, nos 
endeudaron por genera-
ciones. Cuidar la salud de 
los argentinos de la forma 
en que se lo está hacien-
do implica un ejercicio de 
equidad. 
Ahora, es una cuestión 
de adónde vamos a bus-
car los consensos (que la 
idea prospere). Si vamos 
a buscar el de los grandes 
editorialistas, los “refe-
rentes” comunicacionales 
que están pensando cada 
día en la pauta publicitaria 
que les pagan las gran-
des empresas, iremos 
sobre un barco que fraca-
sará. Si buscamos el de 
los estamentos sociales 
en general, es decir po-
líticos, religiosos e insti-
tuciones intermedias, el 
proyecto debería tener la 
posibilidad de al menos 
debatirse. Y por algunas 
voces que he escuchado 
aún dentro de la oposi-

ción, veo que hay alguna 
chance o vertedero que 
hace pensar que no todos 
por ser opositores esta-
rían mirando con desamor 
esta iniciativa. 

“ADREDE mEzCLAN 
TODO”, PARA QUE NO 
SE PROFUNDICE
Ocurre desde años en 
la Argentina que esos 
grandes editorialistas 
logran el respaldo de 
gente de a pie que no 
sólo no apoya iniciati-
vas que la favorecerían, 
sino que sale a comba-
tirlas. ¿Por qué Doña 
Rosa hace lo que mora-
les Solá le dice? ¿Cómo 
romper esa lógica que 
ha sido tan nefasta para 
las clases populares ar-
gentinas? 
- Muchos creen que la 
sola lectura de un título 
los puede llevar a tener 
una correcta conclusión 
de un tema. Y lo más gra-
ve es que a lo mejor ni si-
quiera confrontan el título 
del columnista conocido 
con el de uno no tan cono-
cido, para analizar y com-
parar ideas, porque todos 
tienen sus verdades. 
Gana el bombardeo de 

los morales Solá, se 
instala como el sentido 
común su interés parti-
cular. 
-Era la gran discusión de 
la ley de Medios, la nece-
sidad de instalar muchas 
voces. El noventa por 
ciento de la grilla perio-
dística y la orientación co-
municacional se lo llevan 
quienes tienen una idea 
en común, para el restan-
te diez queda una hendi-
ja. Así es muy difícil con-
frontar. Más en un mundo 
donde el consumo de in-
formación es tan dinámico 
que poco se profundiza en 
el contenido de un texto, 
se leen los títulos. Yo es-
toy convencido de que no 
es lo mismo leer una nota 
desde un teléfono o panta-
lla que en una plataforma 
papel en la que podés es-
cribir y cuestionar de otro 
modo. Se tiende a eludir 
las notas profundas o de 
determinada extensión, 
en pos de estar interiori-
zados sobre un montón 
de cosas. Una nota sobre 
la pandemia aparece al 
lado de una del corazón. 
Está todo mezclado, y es 
adrede, para que la gente 
pase de una nota a otra 
sin siquiera cuestionarse 
por qué no profundiza. 
La sobreinformación 
equivale a desinforma-
ción, ahí también gana 
el bombardeo. A me-
nudo con un zócalo al-
canza para construir o 
destruir una idea. Res-
pecto del proyecto del 
que estamos hablando, 
ahora un zócalo instala 
que el gobierno se roba-
rá la plata del impuesto, 
entonces muchos dicen 
que estarían a favor, 
pero para qué si se ro-
barán la recaudación.
- Por supuesto. Se defien-
den posturas y se crean 
condicionamientos ideo-
lógicos por un zócalo de 
la tv. Simplemente con 
que induzcan que harán 
un mal uso de los recur-
sos es suficiente. Nuestro 
país tiene ejemplos, como 
todos, de no honrar los 
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Mariano pide “un ejercicio de equidad”



Lunes 11 de Mayo de 2020 - PAGINA 3

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535
En Bolívar REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 13 de Mayo
1.000 VACUNOS

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

13 hs.

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior
 (martes 12) sin excepción.

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 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1º Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES
SE EXTIENDE POR 30 DIAS 

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

objetivos que se tuvieron 
al plantearse y aprobarse 
una ley, pero eso no impli-
ca que todo lo que venga 
deba ser catalogado de 
la misma manera, porque 
entonces no hagamos 
nada. 

“LOS PARTIDARIOS DE 
LA ‘TEORÍA DEL DE-
RRAmE’ SIGuEN tRA-
BAJANDO ESA IDEA”
hay también otro sec-
tor de gente que no 
acompaña por resultarle 
insuficiente: piden re-
forma tributaria, y esto 
les parece demagogia, 
fulbo para la tribuna. Ir 
por algo no les sirve, es 
por todo o no mueven, 
e incluso combaten ini-
ciativas como esta. Otra 

pregunta es cómo avan-
zaría una reforma tribu-
taria si cobrarles por 
única vez un uno por 
ciento a los más ricos 
encuentra semejante re-
sistencia. 
- Es el slogan para no 
avanzar nunca en nada. 
Uno construye procesos 
políticos ladrillo sobre la-
drillo, no levanta la habi-
tación más sencilla de la 
noche a la mañana, bo-
rrando todo lo que existía. 
(…) Uno debe buscar con-
sensos donde sabe que 
puede lograrlos, yo no 
quiero el consenso de un 
economista que me plan-
tea que la única solución 
es volver a la fantástica 
política del derrame, que 
eso solucionará todos los 

problemas. Ya lo vivimos, 
con eso terminamos en 
el 2001. No lo olvidemos, 
porque los partidarios 
de esa idea no es que la 
abandonaron, la siguen 
trabajando subterránea-
mente. 
Quizá son los que ahora 
bregan para que Fernán-
dez levante la cuarente-
na. 
- Absolutamente. Y si su-
cede, no les importará 
cuántos mueren. 
Se los facturarán a Fer-
nández.
- ¡Por supuesto! Y respec-
to del proyecto del uno 
por ciento, estamos ha-
blando de lo que dejarían 
de ganar, no de que van 
a perder. Ninguno de ellos 
alterará su vida cotidiana 

ni se va a preocupar por 
eso…
Ahora le facturan lo 
económico al gobierno, 
le piden que levante la 
cuarentena para que la 
economía arranque. Y 
si lo hace y se produce 
un desastre sanitario, le 
facturarán los muertos. 
Ganan siempre.
- Absolutamente. Es lo que 
están esperando, siempre 
en un lugar de la trinchera 
para criticar cualquier de-
cisión que no se condiga 

con lo que piensan desde 
sus apetencias económi-
cas y esa voracidad inte-
lectual que tienen, porque 
soy un convencido de que 
en la década del noventa 

para seguir cuidando la salud de los argentinos

Esa promesa del derra-
me a la que aludís (ver 
nota principal) derivó en 
una siniestra contraca-
ra, porque lo que se de-
rramó no fue la riqueza, 
sino la enfermedad. 
- Y una gran fuga de per-
sonas hubo… Los argen-
tinos no hacían más que 

intentar escaparse para 
buscar mejores horizon-
tes. Esa idea económica 
contagia y enferma, por-
que aleja a la gente de la 
noción de la solidaridad 
como recurso para mejo-
rar la vida de la gran ma-
yoría. No me gusta caer 
en frases hechas tales 

como ‘esto les soluciona 
la vida a todos’, uno a lo 
que aspira es a defender 
y apoyar ideas que sir-
ven para solucionarles las 
cosas a una gran canti-
dad de personas, porque 
siempre hay márgenes 
que no podés manejar. 

No todos pero sí muchos

Informamos que los sorteos NO realizados en las fechas pro-
gramadas, por motivo COVID-19 correspondientes a la Cam-
paña Socios Protectores 2020 se realizarán cuando sean au-
torizados por Lotería Nacional.
Se les informará el cronograma de estos sorteos cuando se 
normalice la situación.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

a la Argentina le hizo un 
gran daño haber utilizado 
indiscriminadamente esa 
teoría del derrame. 
Mañana, la última parte.

Chino Castro

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.

AVISOS VARIOS
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El ministro de Desarrollo 
Agrario bonaerense, Jai-
ver Rodríguez, habló con 
LA mAÑANA días atrás. 
Hoy les presentamos la 
segunda y última parte de 
una extensa nota.
Parecía como que la 
gestión anterior se ha-
bía olvidado de las 
Pymes, las que tendrían 
un reflorecimiento con 
este gobierno…
- Tenemos que fortalecer 
la producción Pyme, el 
discurso a veces implícito 
y a veces explícito del go-
bierno anterior era que las 
Pymes tendían a ser inefi-
cientes, y nosotros vemos 
otro montón de variables 
que ponen en juego, que 
tienen que ver con el tra-
bajo, con las elaboracio-
nes locales y regionales. 
Cuando pensamos en la 
provincia de Buenos Aires 
como un todo no hay nin-
guna duda que las Pymes 
cumplen un rol significati-
vo.
Pretendemos que a las 
líneas de financiamiento 
tengan primero acceso 
las Pymes, con alguna 
diferenciación de interés 
y también en términos 
impositivos, cuando hubo 
que actualizar el Inmobi-
liario Rural planteamos 
que se hiciera de mane-
ra diferente a aquellos 
productores de menores 
escalas, por lo que a más 
de la mitad de los produc-
tores rurales se les ac-
tualizó ese impuesto por 
debajo de la inflación. En 
término de políticas del 
Ministerio, también están 
orientadas principalmente 
a las Pymes.
Estuvo por Bolívar al 
comienzo de su gestión, 
¿qué impresión se lle-
vó?
- Sí, estamos permanen-
temente dialogando y re-
corriendo las localidades, 
y siempre que lo hacemos 
encontramos una muy 
buena predisposición al 
diálogo, a plantear los 
distintos temas, y también 
vemos el potencial que 
hay en el sector, que está 
muy ansioso por crecer, 
por mostrar lo que sabe 
hacer, y en ese sentido se 
están articulando las me-
didas de política general.
En Bolívar nos reunimos 
con productores de la 
agricultura familiar, de una 
escala muy chica hasta 
productores medianos 

asociados a la Cooperati-
va Agropecuaria y también 
asociados de la Sociedad 
Rural, y en todos los sec-
tores encontramos buena 
predisposición al diálogo, 
a trabajar en conjunto con 
el gobierno provincial.
¿Qué opinión le gene-
ra lo que ocurrió con el 
nuevo impuesto que se 
impuso en el municipio 
de Castelli?
- Nosotros desde la Pro-
vincia no alentamos este 
tipo de medidas, enten-
demos que cayó la recau-
dación de todos los mu-
nicipios entre un 30 y un 
40 %, por lo que pueden 
estar complicados, de-
pendiendo de cada caso. 
La decisión que tomó la 
Provincia fue asistir a los 
municipios para garanti-
zarles la continuidad, hoy 
se asisten a 109 de los 
135 municipios bonaeren-
ses.
Los intendentes tienen 
sus atribuciones, sus fun-
ciones y conocen un poco 
la situación concreta; pero 
nosotros desde la Provin-
cia no alentamos estas 
cosas.
muchos piensan que la 
ganadería puede ayudar 
mucho en el despegue 
post pandemia, ahora 
están volviendo a auto-
rizar remates feria…
- Nosotros de entrada ge-
neramos un protocolo que 
permitió también sostener 
la comercialización en el 
Mercado de Liniers y se 
planteó la idea de que los 
remates sean on line y en 
muchos casos se avanzó 
en ese sentido. Y avan-
zamos en un protocolo 
específico en los casos en 
los que no se puede hacer 
on line y necesariamente 
tienen que ser presencia-
les, sobre todo en distritos 
donde no hay casos ni cir-
culación del virus.
La producción ganadera 
mantiene un ritmo impor-
tante, incluso este primer 
trimestre creció con res-
pecto al primer trimes-
tre del año pasado, está 
mostrando un dinamismo 
y una evolución favorable 
en un contexto en el que 
el resto de las produccio-
nes no pasan por la mis-
ma situación.
¿Cómo es su relación 
con las entidades vincu-
ladas al agro?
- La relación es buena, 
nosotros venimos hablan-

do con todas desde antes 
de asumir. Cuando Axel 
ganó la primaria y mani-
festó que yo iba a ser el 
referente del sector agro-
pecuario, empezamos a 
tener reuniones con to-
dos los sectores. Es una 
agenda muy amplia que 
va desde lo productivo, lo 
tecnológico, los precios y 
los mercados; pero tam-
bién tiene que ver con 
plantear medidas concre-
tas para el desarrollo rural 
y cada una de las localida-
des del interior.
Venimos articulando con 
el área de Educación 
Agraria, que nos parece 
un elemento clave. Tam-
bién con el área de Segu-
ridad en esta agenda que 
les presentamos a todas 
las entidades del sector 
agropecuario y hemos 
tenido sus devoluciones, 
sus comentarios, y eso 
hace que tengamos una 
relación fluida y ante cual-
quier problema que surge 
estamos en contacto tra-
tando de resolverlo.
La Sociedad Rural de 
Bolívar fue muy com-
bativa en tiempos de la 
Resolución 125 allá por 
2008, ¿ha tenido contac-
to con sus dirigentes?
- Tuve contacto con la 
Sociedad Rural cuando 
estuve por allá. En ese 
momento el presidente de 
la Rural no estaba; pero 
me reuní con el resto de 
la Comisión Directiva y 
les mostré cuáles eran 
los puntos de vista y ellos 
mostraron los suyos. En 
esa reunión evidencié que 
tenemos muchos puntos 
de coincidencia para tra-
bajar de manera conjunta.
Después me estuve co-
municando telefónica-

mente con el presidente 
de la Sociedad Rural por 
algún otro tema. Es una 
relación buena, como la 
agenda es tan amplia hay 
muchos temas de acuer-
do para trabajar de mane-
ra conjunta.
El ministerio de Agroin-
dustria de Sarquís pare-
cía más relacionado con 
las Sociedades Rurales, 
ustedes parecen ir más 
por el lado de la Fede-
ración Agraria, ¿esto es 
así?
- Nosotros somos am-
plios y conversamos y 
trabajamos con todos los 
sectores. Cuando estuve 
en Bolívar me reunió con 
los dos sectores, ese es 
nuestro esquema perma-
nente de trabajo. Necesi-
tamos potenciar el desa-
rrollo de cada una de las 
localidades y de las regio-
nes, y para eso hay que 
entender que son impor-
tantes el conjunto de las 
producciones y el conjun-
to de los productores, con 
distintas características y 
distintas necesidades.
El productor vinculado a 
Federación Agraria segu-
ramente tenga mayores 
necesidades y limitacio-
nes, por eso planteamos 
la idea de diferenciar y 
aplicar políticas concre-
tas para cada uno de los 
sectores; pero no es que 
no se esté pensando una 
política pública para el 
conjunto.
¿Es un hombre de cam-
po o es un porteño traí-
do a la provincia?
- Ni una ni la otra, vengo 
trabajando con el sector 
agropecuario como profe-
sional hace unos 25 años, 
tengo un conocimiento 
bastante grande del sec-

tor; en algunos casos con 
trabajos en el norte de la 
Argentina, con otras reali-
dades. Mi experiencia en 
el sector es muy amplia.
El de Desarrollo Agrario 
es un ministerio poco 
descentralizado en los 
135 distritos, cuando 
pareciera ser el que más 
contacto tiene con los 
municipios por el tema 
productivo…
- Creo que es importante 
la presencia territorial del 
Ministerio y sobre todo el 
conocimiento territorial. 
Cuando uno diseña las 
políticas tiene que saber 
qué pasa en Bolívar, en 
Daireaux, en 25 de Mayo, 
y muchas veces aunque 
sean regiones parecidas 
los problemas no son 
idénticos y el Ministerio 
tiene que tener esa capa-
cidad.
Nosotros a esa capacidad 
la estamos teniendo a tra-
vés del personal técnico 
que va recorriendo el lu-
gar, más el personal que 
ya hay. No es un Ministerio 
que tuviera un gran des-
pliegue territorial, nuestra 
intención por el momento 
es fortalecer los canales 
de comunicación, esos 
vínculos y esos conoci-
mientos; pero no generar 
una nueva estructura.
Nos encontramos con un 
Ministerio muy vaciado, 
que no tenía políticas, 
que no tenía llegada, si 
lo tengo que sintetizar, lo 
que hacía era tomar las 
política macro económi-
cas nacionales y salir a 
publicitarlas; pero no es 
que tenía una política es-
pecífica para cada región 
de Buenos Aires.  Más 
allá d esa ausencia de 
territorialidad del Minis-
terio, vemos que eso se 
puede fortalecer mucho 
con los distintos canales 
y con el refuerzo de algu-
nos sectores que están y 
que a veces no son vistos 
como parte del Ministerio. 
En Bolívar tenemos un 
Laboratorio Regional del 
Ministerio que para noso-
tros es referencia zonal y 
puede ser referente de las 
políticas hacia ese sector 
más específico de manera 
generalizada.
¿Se pudo reunir con 
Sarquís para tener un 
traspaso de mando or-
denado?
- Sí, tuvimos dos reu-
niones después de las 

elecciones generales. No 
sé las expectativas que 
tenían de darla vuelta o 
no, pero lo cierto es que 
a partir de agosto la ad-
ministración dejó de pa-
gar absolutamente todo, 
y eso lo vimos en algunas 
áreas como Educación, y 
en el Ministerio tuvimos 
algunas cosas que se de-
jaron de pagar, por ejem-
plo la electricidad en algu-
na chacra experimental, 
llegamos y nos encontra-
mos con que teníamos 5 
meses de facturas de luz 
para pagar, y esa fue una 
generalidad de la gestión 
de Vidal,  a partir de agos-
to dejaron de pagar y acu-
mularon deudas además 
del endeudamiento en dó-
lares que ya tenía, y esa 
fue la condición de partida 
para nosotros.
De a poco fuimos orde-
nando estas cuestiones, 
hablando con los distintos 
proveedores con los que 
se tenían deudas para 
que en muchos casos no 
nos cortaran los servicios 
porque es necesario se-
guir operando.
Por lo que lo escucha-
mos decir no recibió la 
mejor herencia de Sar-
quís en ese ministerio…
- No es algo que sea parti-
cular de mi Ministerio, esto 
pasó en absolutamente 
todas las áreas, incluso 
tal vez en el Ministerio 
los montos sean menos 
importantes que en el Mi-
nisterio de Infraestructura 
las deudas de avances de 
obra que no estaban pa-
gadas.
Hicimos un análisis ini-
cial y a decisión fue partir 
desde el nivel en el que 
estábamos y empezamos 
a construir y a mirar hacia 
adelante, esa fue en ge-
neral nuestra actitud, hoy 
incluso en esta situación 
de pandemia estamos en 
una situación de norma-
lidad con respecto a los 
pagos de la administra-
ción del Ministerio y ya lo 
hemos encaminado.
¿terminó de armar el 
equipo en el ministerio?
- Sí, nosotros venimos 
trabajando con el equipo 
desde hace un tiempo; 
es un equipo muy bueno, 
muy capacitado y esta-
mos confiados en poder 
encarar con éxito los de-
safíos que nos represen-
tan las producciones en el 
interior de la provincia.

JAVIER RODRIGUEZ, MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO DE PROVINCIA – ULTIMA PARTE

“A partir de agosto de 2019 la administración de
María Eugenia Vidal dejó de pagar absolutamente todo”
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Apoyamos una Provincia productiva 
que salde su deuda social
La negociación de la deuda que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires es crucial para el futuro de las y los 
bonaerenses. Apoyamos el proceso de renegociación que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, en consonancia 
con el del Gobierno Nacional, cuya finalidad última es recuperar la sostenibilidad de la deuda, contemplando la 
capacidad de pago real de la Provincia y permitiendo superar la grave crisis económica y social en curso.

Las y los intendentes de la Provincia de Buenos Aires somos plenamente conscientes de la grave situación económica que vive nuestro país 
y nuestra querida provincia. La crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia global, añade incertidumbre en todo el mundo y traerá 
consecuencias sociales dramáticas para nuestra Provincia. Nuestro pueblo no soporta más exclusión, pobreza y desigualdad. Atender esta 
situación constituye una obligación impostergable para el Estado provincial.

Con independencia de nuestros múltiples puntos de vista, las y los intendentes de la Provincia estamos unidos respaldando una salida 
ordenada y justa. Las y los bonaerenses estamos haciendo un esfuerzo verdaderamente extraordinario.

El futuro de la Provincia es el futuro de nuestro país.

Intendentes e Intendentas de la Provincia de Buenos Aires

Andres Javier
ADOLFO ALSINA
Germán Lago
ALBERTI
Mariano Cascallares
ALMIRANTE BROWN
Javier Olaeta
ARRECIFES
Jorge Ferraresi
AVELLANEDA
Emilio Cordonnier
AYACUCHO
Hernán Bertellys
AZUL
Héctor Gay
BAHIA BLANCA
Esteban Reino
BALCARCE
Roberto Sanzio
BARADERO
Julio Marini
BENITO JUAREZ
Juan José Mussi
BERAZATEGUI
Fabián Cagliardi
BERISSO
Marcos Pisano
BOLIVAR
Vicente Gatica
BRAGADO
Daniel Cappelleti
BRANDSEN
Sebastián Abella
CAMPANA
Marisa Fassi
CAÑUELAS
Javier Iguacel
CAPITAN SARMIENTO
Walter Torchio
CARLOS CASARES
Maria Celia Giannini
CARLOS TEJEDOR
Iván Villagran
CARMEN DE ARECO
Francisco Echarren
CASTELLI

Víctor Aiola
CHACABUCO
Javier Gastón
CHASCOMUS
Guillermo Britos
CHIVILCOY
Ricardo Casi
COLON
Raúl Reyes
CORONEL DORREGO
Lisandro Matzkin
CORONEL PRINGLES
Mariano Uset
CORONEL ROSALES
Ricardo Moccero
CORONEL SUAREZ
Esteban Acervo
DAIREAUX
Luis Etchevarren
DOLORES
Mario Secco
ENSENADA
Ariel Sujarchuk
ESCOBAR
Fernando Grey
ESTEBAN ECHEVERRIA
Diego Nanni
EXALTACION DE LA CRUZ
Alejandro Granados
EZEIZA
Andres Watson
FLORENCIO VARELA
Calixto Tellechea
FLORENTINO AMEGHINO
Sebastian Ianantuony
GENERAL ALVARADO
Ramón Capra
GENERAL ALVEAR
Erica Revilla
GENERAL ARENALES
Osvaldo Dinapoli
GENERAL BELGRANO
Carlos Rocha
GENERAL GUIDO
Martín Randazzo
GENERAL LAMADRID

Javier Osuna
GENERAL LAS HERAS
José Rodríguez Ponte
GENERAL LAVALLE
Carlos Santoro
GENERAL MADARIAGA
Juan Manuel Alvarez
GENERAL PAZ
Alfredo Zavatarelli
GENERAL PINTO
Guillermo Montenegro
GENERAL PUEYRREDÓN
Mauro García
GENERAL RODRIGUEZ
Fernando Moreira (por lic.)
GENERAL SAN MARTIN
Franco Flexas
GENERAL VIAMONTE
Eduardo Campana
GENERAL VILLEGAS
Marcelo Santellan
GONZALEZ CHAVES
José Nobre Ferreira
GUAMINI
Luis Pugnaloni
HIPOLITO YRIGOYEN
Juan Zabaleta
HURLINGHAM
Alberto Descalzo
ITUZAINGO
Mario Ishi
JOSE C. PAZ
Pablo Petracca
JUNIN
Cristian Cardozo
LA COSTA
Fernando Espinoza
LA MATANZA
Julio Garro
LA PLATA
Néstor Grindetti
LANUS
Pablo Torres
LAPRIDA
Alberto Gelené
LAS FLORES

Carlos Ferraris
LEANDRO N. ALEM
Arnaldo Harispe
LEZAMA
Salvador Serenal
LINCOLN
Juan José Fioramonti
LOBERIA
Jorge Etcheverry
LOBOS
Martín Insaurralde
LOMAS DE ZAMORA
Leonardo Botto
LUJAN
Gonzalo Peluso
MAGDALENA
Matías Rapallini
MAIPU
Leonardo Nardini
MALVINAS ARGENTINAS
Jorge Paredi
MAR CHIQUITA
Ricardo Curutchet
MARCOS PAZ
Juan Ustarroz
MERCEDES
Gustavo Menéndez
MERLO
José Castro
MONTE
Alejandro Dichiara
MONTE HERMOSO
Melina Fernández
MORENO
Lucas Ghi
MORON
Santiago Maggioti
NAVARRO
Arturo Alfredo Rojas
NECOCHEA
Mariano Barroso
NUEVE DE JULIO
Ezequiel Galli
OLAVARRIA
José Luis Zara
PATAGONES

Pablo Zurro
PEHUAJO
Guillermo Pacheco
PELLEGRINI
Javier Martinez
PERGAMINO
Gustavo Walker
PILA
Federico Achaval
PILAR
Martín Yesa
PINAMAR
Blanca Cantero
PRESIDENTE PERON
Facundo Castelli
PUAN
Hernán Y Zurieta
PUNTA INDIO
Mayra Mendoza
QUILMES
Gustavo Perie
RAMALLO
Roberto Suescun
RAUCH
Javier Reynoso
RIVADAVIA
Claudio Rossi
ROJAS
Juan Carlos Gasparini
ROQUE PEREZ
Gustavo Notararigo
SAAVEDRA
José Luis Salomón
SALADILLO
Juan Miguel Nosetti
SALLIQUELO
José Alessandro
SALTO
Carlos Puglelli
SAN ANDRES DE GILES
Francisco Ratto
SAN ANTONIO DE ARECO
Miguel Gargaglione
SAN CAYETANO
Juan Francisco Andreotti
SAN FERNANDO

Gustavo Posse
SAN ISIDRO
Jaime Méndez
SAN MIGUEL
Manuel Passaglia
SAN NICOLAS
Cecilio Zalazar
SAN PEDRO
Nicolás Pablo Mantegazza
SAN VICENTE
Alejandro Federico
SUIPACHA
Miguel Lunghi
TANDIL
Gustavo Cocconi
TAPALQUE
Julio Zamora
TIGRE
Héctor Olivera
TORDILLO
Sergio Bordoni
TORNQUIST
Miguel Angel Fernandez
TRENQUE LAUQUEN
Carlos Sanchez
TRES ARROYOS
Diego Valenzuela
TRES DE FEBRERO
Roberto Alvarez
TRES LOMAS
Hernán Ralinqueo
VEINTICINCO DE MAYO
Jorge Macri
VICENTE LÓPEZ
Gustavo Barrera
VILLA GESELL
Carlos Bevilacqua
VILLARINO
Osvaldo Cáffaro
ZARATE
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Henderson

Como punto saliente el 
crédito para pagar suel-
dos municipales, el pasa-
do jueves a las 11 horas 
se llevó a cabo una nueva 
sesión extraordinaria en el 
Honorable Concejo Deli-
berante de Hipólito Yrigo-
yen. Como sucedió hace 
un mes, el encuentro con-
templó los recaudos sani-
tarios correspondientes. 
El mencionado présta-
mo que el ejecutivo local 
asumió ante Provincia 
se enmarca en el Fondo 
Especial de Emergencia 
Sanitaria para la Con-
tención Fiscal Municipal. 
Entre los fundamentos, el 
oficialismo arguyó que es 
estrictamente destinado 
al pago de los sueldos de 
empleados municipales.
Tras ser aprobado por 
unanimidad, se convino 
el pago de$ 9.800.000 en 
tres cuotas con tasa cero 
de interés.
Vinculado a la situación 
imperante, el bloque Fren-
te de Todos presentó un 
proyecto para destacar la 
labor de “Henderson Uni-
do”. 
Este es el texto de la ini-
ciativa legislativa a favor 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se aprobó la asunción de un crédito para pagar sueldos de municipales
del grupo intersectorial 
Henderson Unido, la cual 
fue aprobada por unani-
midad: 
Considerando: 
-Consideramos que la la-
bor solidaria de todos los 
vecinos que integran este 
grupo solidario es de fun-
damental importancia en 
estos tiempos donde más 
que nunca debemos cui-
darnos entre todos para 
combatir a la pandemia 
del Coronavirus en nues-
tro pueblo.
-Que, el grupo Henderson 
Unido es bien nucleado y 
coordinado por la Direc-
ción de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen, sus ac-
tividades trascienden la 
política partidaria sin más 
objetivo que ayudar a los 
que más necesiten duran-
te el período de Pande-
mia Covid-19 que azota la 
economía de todos y más 
aún de los trabajadores 
que viven al día, de chan-
gas.
- Que, concejales en fun-
ciones del Honorable 
Concejo Deliberante, de 
ambos bloques políticos 
forman parte de esta gran 

campaña.
- Que, actividades de esta 
índole deben primar para 
consolidarnos como ciu-
dadanos de bien dentro 
de nuestra sociedad.
Por todo ello, se propone 
realizar una Declaración 
de Interés legislativo a las 
actividades solidarias del 
grupo denominado Hen-
derson unido.
En tanto, no hubo nove-

dades sobre los reclamos 
a la Dirección de Vialidad 
Provincial por el deplo-
rable estado de las rutas 
y caminos de su jurisdic-
ción. Desde hace un mes, 
el bloque Frente Cambie-
mos volvió a la carga por 
esta situación que aqueja 
a muchos vecinos y trans-
portistas que asisten re-
currentemente a la ciudad 
de Henderson. 

BUENAS NOTICIAS EN 
EL mARCO DE LA PAN-
DEmIA
A instancias de la sesión, 
el jueves también fue dado 
a conocer el último parte 
sanitario sobre ciudada-
nos sospechados de por-
tar el virus en Henderson. 
Para llevar tranquilidad a 
la población, la cartera de 
salud informó: “Queridos 

vecinos y vecinas estoy 
muy feliz de comunicarles 
que los dos casos sospe-
chosos de CoVid19 dieron 
resultado negativo.
Sigamos haciendo el es-
fuerzo de cumplir con el 
aislamiento social preven-
tivo obligatorio. ¡Esta pan-
demia la vencemos entre 
todos! #PrevenirEntreTo-
dos.”

Desde el presente mes, 
tras el inicio del goce jubi-
latorio, el nivel secundario 
del Instituto “Santa Tere-
sita” de la ciudad de Hen-
derson (DIEGEP 4953) 
tendrá un nuevo director. 
A partir de la corriente 
semana, la Lic. Myrian 
Garciari accederá a su 
jubilación, después de 
más de 25 años de traba-
jo ininterrumpido. Así, el 
Prof. Martín García pasa-
rá a ocupar su lugar en la 
dirección, dejando de lado 
su labor docente en ese 
mismo nivel y estableci-
miento educativo de ges-
tión privada.

INSTITUTO “SANTA TERESITA”

Nuevo director en el nivel secundario

Daireaux

Continúa con gran éxito la 
propuesta de la Dirección 
de Cultura de la Municipa-
lidad de Daireaux “Todos 
podemos ser Artistas”, 
que invita a la comunidad 
a sumarse enviando sus 
videos, mostrando tu ta-
lento al celular 02314 – 15 

“Todos podemos ser Artistas”
448817. 

Todas las participaciones 
podrán verse en la página 
de Facebook de la Direc-
ción de Cultura – Cultura 
Gestión Acerbo. 
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
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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
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SPEEDWAY - MAXIMILIANO WESTDORP

“Para que surjan nuevos pilotos hay que sacarse
El jueves pasado es-
tuvimos en diálogo 
con el bolivarense 
Maximiliano "Maxi" 
Westdorp, piloto de 
motociclismo,  des-
de hace algunos 
años en la categoria 
speedway. Más preci-
samente, en estos úl-
timos años se ha vol-
cado a la especialidad 
500 cc del campeona-
to de la FEBOM, en el 
que fue campeón de 
la temporada invernal 
2016. "Maxi”, conoci-
do también en el am-
biente de esta disci-
plina por el "Puma de 
Bolívar”,  es un piloto 
muy bien considera-
do en el ambiente del 
motociclismo, nos dio 
un detalle de lo que 
está haciendo en este 
receso por el COVID 

19, de su cumplea-
ños, que fue el miér-
coles pasado, de sus 
competencias al co-
mienzo del año, del 
futuro de esta catego-
ría y brindó su opinion 
del Club Santa Ana 
organizador de estas 
pruebas en nuestra 
ciudad y de FEBOM:

¿Estás haciendo 
algo en este parate?
-Tratando de cuidar-
me lo mejor posible; 
en cuanto a mi traba-
jo, la actividad recién 
se está moviendo un 
poco, y en lo que res-
pecta a las motos es-
tuvimos compitiendo 
en pista, ya que tengo 
vario motores, y en 
lo que es speedway  
quedó todo parado 
hasta ver qué se re-

suelve con respecto a 
esta pandemia.

¿Cómo pasaste tu 
cumpleaños el mier-
coles, en cuarente-
na, y qué te pareció 
lo que puso Tia Nil-
da en Facebook?
-Fue un poco duro; 
principalmente por-
que uno siempre tie-
ne visitas de gente 
amiga y de los mas 
allegados. Pasar tu 
cumpleaños solo es 
algo raro, pero es lo 
que estamos vivien-
do. Hay que ser ra-
zonables y poniendo 
ganas para que esto 
se supere. Obvia-
mente que me signi-
ficó un orgullo recibir 
tantos saludos, ese 
de speedwway tam-
bién, eso es muy bue-

no; significa que uno 
se comporta bien en 
lo deportivo y sobre 
todo en la vida.

¿Este año corriste 
en speedway y en 
pista?
- En 500 cc estuve 
corriendo las tres 
fechas del verano; 
obtuve un segundo 
puesto en Bolívar, 
después fui a Carlos 
Casares y rompí el 
motor y la moto, me 
golpee... Después, 
nuevamente en nues-
tra ciudad, si bien 
tuve una buena se-
rie no pude entrar en 
la final. Después de 
haber estado parado 
por la luxación en un 

hombro durante dos 
años, andar en ritmo 
me dejó muy confor-
me. 
En cuanto a la catego-
ría de pista, tengo un 
par de motores. En la 
primera fecha fui con 
Martín Villarreal, me 
prestaron una moto 
y terminé corriendo 
en la 250cc.. Tam-
bién hacía bastante 
tiempo que no corría 
en esta especialidad, 
pero en las dos me 
sentí muy cómodo.

Estás preparándole 
el motor a un gran 
piloto argentino...
- Sí, le preparo el mo-
tor a Nicolós Covatti, 
que fue el ganador 

en Colonia Barón y 
en cuanto a la parte 
internacional, él siem-
pre está presente 
aunque en este tiem-
po  estuvo muy “tran-
quilo”.

¿Cómo has visto el 
nivel este año en las 
dos categorias?
- Fue especial en 
lo que respecta al 
speddway. Siempre 
se espera que en la 
temporada de verano 
vengan muchos ex-
tranjeros y este año 
vinieron solamente 
dos... Si bien no ha-
bía tantas motos en 
relación a otros años,  
hubo un buen nivel. 

(Continúa en la página 9)

“Maxi” trabajando en la moto de Nicolás Covatti.
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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

un poco el egoísmo y el fanatismo”

Lo veo más reñido 
en los argentinos;  
siempre tenemos una 
contra: hay menos fe-
chas en nuestro país 
que en Europa. 
En pista pasa lo mis-
mo pero el nivel siem-
pre ha sido muy bue-
no; no tiene quizás la 
importancia de otros 
deportes, pero uno ve 
el nivel tanto en Euro-
pa como en Estados 
Unidos y estamos 
muy bien considera-
dos.

¿Ves con futuro a 
algún piloto boliva-
rense?
- Considero que con 
esta “vuelta” de San-
ta Ana surgirán algu-
nos pilotos, es como 
todo... Es muy bueno 
tener un circuito en 
tu ciudad porque un 
piloto puede probar 
y corregir defectos. 
De todas maneras 
no veo mucho interés 
en los pilotos locales, 
de tratar de aprender 
para llegar a estar en 
lo alto. 
Siempre hay que te-
ner humildad para 
seguir aprendiendo; 
es difícil que se den 
las condiciones para 
que aparezca un pi-
loto, que tenga ganas 
de trabajar y correr la 
moto, pero teniendo 
la pista acá hay que 
aprovecharla. Una 
cosa es correr  unas 
vueltas y otra diferen-
te es hacerlo en un 
campeonato.
Por el momento veo 
que faltan pilotos con 
futuro;  esperemos 
que cuando pase 
todo esto empiecen a 
surgir motos y pilotos. 
La calle no es para 
correr; en la pista es 
donde se ven los bue-
nos, donde tendría 
que darse un buen 
parque de motos y 
surgir el semillero que 

tanto hace falta.
Un piloto al que lo veo 
bien es a Martín Villa-
rreal; en el primer año 
peleamos el campeo-
nato. Ha corrido con 
pilotos de nivel nacio-
nal, se ha dedicado 
mucho a la pista, está 
aprendiendo y eso es 
muy bueno.

¿Qué te pareció lo 
de Santa Ana con 
esta vuelta a las 
competencias?
- Con respeto a San-

ta Ana siempre es de 
destacar que se tra-
baje para la institu-
ción y tener la pista 
en condiciones. En 
Bolívar anteriormen-
te se jugó un poco en 
contra de los pilotos 
locales; considero 
que si saca un poco 
el egoismo y el fana-
tismo. eso promueve 
a que aparezcan pilo-
tos. Es la única forma 
de aprender, eso es 
bueno que surjan chi-
cos nuevos, no sólo 

se trata de tener la 
mejor moto y el me-
jor casco sino ganas, 
mirar y aprender con 
cualquier moto. Es 
lindo pasar un fin de 
semana probando o 
corriendo en un cir-
cuito, no en la calle.

¿Y en cuanto a FE-
BOm?
- Con respeto a FE-
BOM, es larga y ten-
dida la charla por el 
lado de los clubes. Yo 
tengo mucho contac-
tos con estos, el que 
ha estado haciendo 
mucho es el Motokart 
de Carlos Casares.  
Hay que hacer mu-
cho para tener todo 
en condiciones y eso 
está bien considera-
do. A los chicos que 
han estado corriendo 
siempre les da una 
mano esta Federa-
ción.  
La 500cc es una ca-
tegoría complicada; 
no aparecen muchos 
pilotos, los costos son 
mas elevados... En 
ese caso hay que es-
cuchar las dos cam-
panas, la de FEBOM 

(Viene de la página 8) y la de los clubes. 
Algunos no están de 
acuerdo con la Fede-
ración, pero es bueno 
que estos le den apo-
yo. Lo ideal es que 
nos demos una mano 
entre todos. Lo que 
hizo en este verano 
FEBOM  fue fiscali-
zar.

¿En el caso de los 
pilotos argentinos  
que compiten en 
Europa cómo es el 
arreglo?
- Los pilotos argenti-
nos que estan com-
pitiendo en Europa 
consideran que tiene 
que haber un arreglo. 
Por ejemplo, el caso 
de Nicolás Covati, 
lo se porque le hago 
el motor y nadie lo 
había llamado para 
arreglar y competir 
en el  campeonato de 
verano. Faltan solu-
cionar un montón de 
cosas para que no 
desaparezca todo el 
speedway.

Para cerrar esta 
nota decinos ¿cuál 
sería tu deseo?

Por haber cumplido años el miércoles pasado 
esta fue la salutación de la gente de Speed-
way:
“Hoy está cumpliendo años un gran piloto de 
nuestro speedway, el “Puma de Bolívar” Maxi-
miliano Westdorp. 
“Maxi” es una gran persona, excelente y co-
rrecto piloto de la categoría 500 cc. de velo-
cidad, un preparador y mecánico de lujo de 
speedway, velocidad, etc. Buen compañero 
de sus pares, está siempre que se lo necesita; 
a veces deja su moto y sus cosas de lado para 
cumplir con todos los trabajos. Protagonista 
de ambos campeonatos, campeón invernal 
de speedway en 2016 y hoy reincursionando 
en el motociclismo de velocidad. Desde Bahía 
va nuestro saludo y nuestro humilde recono-
cimiento”.

La salutación de la gente 
de speedway por su cumpleaños

- El deseo que tengo 
es que lo que com-
partimos entre toda 
la sociedad: poder 
llevar esta pandemia 
lo mejor posible. En 
cuanto a este depor-
te que practicamos, 
mi deseo es el mejor, 
sabemos que respec-
to a lo económico se 
van a venir tiempos 
difíciles, que afectará 
mucho a las motos, 
pero ahora lo impor-
tante es poder salir a 
trabajar. Después ha-
brá tiempo para dis-
frutar del deporte que  
a uno le guste. Es in-
cierto cuándo se po-
drá volver, pero hay 
que seguir mirando el 
futuro con esperanza.

Lo mejor “maxi”, a 
seguir con todo en 
este hermoso de-
porte...
-Muchas gracias a 
La Mañana por estar 
siempre con noso-
tros. Es muy bueno 
que uno tenga su opi-
nión y pueda expre-
sar lo que piensa y 
siente.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.2

38
 V

.1
3/

4CASA
2 dorm, living, baño

y comedor.
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: ALBANeSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MARTES: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: LOPeZ. Av. San Martín 915. 
Tel: 421050 y 15444481.
JUEVES: IGLeSIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

INFLUVAC
jga. prell. x 1 x 0,5
ISTIVAC 4
jga. prell x 1 x 0,5
AFLURIA QUAD
iny. jga. prell x 0,5
AGRIPPAL S1
jga. prell x 1

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

En el marco de la emer-
gencia sanitaria, muchos 
son los vecinos y las veci-
nas de la localidad que se 
sumaron al programa Bo-
lívar Solidaria, haciendo 
llegar su aporte de mane-
ra desinteresada para los 

BOLIVAR SOLIDARIA

Jazmín Woycik
donó protectores faciales para los empleados municipales

trabajadores de la salud y 
de seguridad.
En esta ocasión, la dise-
ñadora industrial Jazmín 
Woycik, realizó una pro-
ducción de protectores 
faciales que de manera 
solidaria donó al personal 

municipal, que diariamen-
te se encuentra trabajan-
do en los accesos a la 
ciudad, llevando a cabo 
los controles sanitarios 
pertinentes.
Es importante destacar, 
que las mascarillas facia-

les son un elemento de 
suma importancia para la 
protección personal frente 

a los eventuales riesgos a 
los que se está expuesto 

en tiempos de emergen-
cia sanitaria.

Pisano se reunió con el comité 
de prevención de coronavirus

En el Hospital M. Capre-
doni, el intendente Marcos 
Pisano, se reunió junto al 

comité de prevención, 
para evaluar las medidas 
a adoptar de cara a la 
nueva etapa de la cuaren-
tena administrada.
Pisano mantuvo un en-
cuentro con los profesio-
nales que forman parte 
del comité, para revisar 
las medidas que se imple-
mentarán durante la cuar-
ta etapa de la cuarentena, 
a partir de los anuncios 

que el presidente Alberto 
Fernández realizó en el 
día de ayer.
Con el objetivo de cuidar 
la salud de los y las bolí-
varenses, la gestión muni-
cipal continúa evaluando 
la situación sanitaria de 
la localidad y las medidas 
ejecutadas que han per-
mitido hasta el momento 
no contar con casos posi-
tivos en todo el Partido.
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

turnos al Cel.:
(02314) 15617828

tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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 sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - m.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 11/5

Estudio Contable
mARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. hernández 102
tEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

tel: 2314 - 15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

a confirmar
Próxima visita: 

Participación

ADOLFO OmAR 
m A R t I N E z 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 8 de 

mayo de 2020, a la edad 
de 67 años.  Néstor Gar-
cía participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria. 

AVISOS
FUNEBRES

www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol. Luego principalmente 
claro y destemplado. Mínima: 3ºC. Máxima: 18ºC.

mañana: Intervalos de nubes y sol. Luego aclarando y des-
templado. Mínima: 4ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...
“Cuando llega el tiempo en que se podría,

ha pasado en el que se pudo”.
marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)

Escritora austríaca.

Durante esta jornada, per-
mita que su fantasía se 
libere y se convierta en la 
fuente de su inspiración. 
De esta forma, podrá darle 
un nuevo orden a su vida. 
N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Se despertará con el con-
vencimiento de introdu-
cir nuevos cambios en su 
forma de actuar. No dude 
más, ya es el momento de 
hacerlo en su vida.
Nº97.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería oportuno que co-
mience a implementar las 
soluciones convenientes a 
muchos de los obstáculos 
que se le han presentado 
en estos días. No se deje 
estar. N°42.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será esencial para este día 
que empiece a controlar 
cada una de las emociones 
y así evitar que afecten de 
manera negativa su ánimo. 
N°71.

CáNCER
22/06 - 23/07

En esta jornada deberá 
encontrar el equilibrio en su 
vida. Antes que nada, sepa 
que deberá determinar 
cuáles son las prioridades 
para usted.
N°55.

LEO
24/07 - 23/08

Será el momento justo 
para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes 
y descartar los intereses 
superfluos. Sea más res-
ponsable en su vida.
N°84.

VIRGO
24/08 - 23/09

No desaproveche cada 
unas de las oportunidades 
que se le presentarán en el 
ámbito laboral. Su espíritu 
de lucha y ambición están 
en su mejor momento.
N°95.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende incentivar la 
creatividad, deberá poner 
en práctica las capacida-
des como la motivación, 
característica de su perso-
nalidad. N°04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Nunca se olvide que lo pri-
mordial para alcanzar todos 
los objetivos, es estar siem-
pre seguro de los deseos 
que uno quiere alcanzar. 
Sea constante.
N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que antes de fijar los 
objetivos deberá considerar 
los inconvenientes posibles 
y adecuar todas sus ideas 
a los recursos con los que 
cuenta.
Nº91.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante este día, lo más 
probable es que toda su 
fuerza esté dirigida en la 
búsqueda de la orientación 
para su vocación o estudios 
específicos.
Nº83.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si pretende obtener una rá-
pida prosperidad material, 
sepa que dependerá de su 
excelente criterio intelectual 
y de su perseverancia en el 
trabajo. N°15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - tel: 428142

2314 - 618517

0330 – se inaugura la ciu-
dad de Constantinopla, 
fundada seis años antes 
por el emperador Cons-
tantino I, “El grande”.
1778 – muere William 
Pitt, primer ministro de 
Gran Bretaña (durante 
su gestión su país venció 
a Francia en la guerra de 
los Siete Años).
1813 – la Asamblea 
aprueba como marcha 
nacional la canción pa-
triótica escrita por el 
poeta Vicente López y 
Planes con música del 
maestro Blas Parera.
1826 – nace Fray Ma-
merto Esquiú, llamado 
“el orador sagrado de la 
Constitución”.
1858 – muere Aimé Bon-
pland, médico, naturalis-
ta y explorador francés.
1904 – nace Salvador 
Dalí, pintor español.
1916 – es presentada la 
teoría de la relatividad 
general (de Einstein).
1916 – nace Camilo José 
Cela, escritor español.
1941 – Segunda Guerra 
Mundial: Londres sufre 
un fuerte bombardeo aé-
reo.
1951 - nace Ricardo Ru-
bio, escritor, poeta y dra-
maturgo argentino.
1952 - nace Beatriz Spel-
zini, actriz argentina
1960 - en Estados Uni-
dos sale al mercado la 
primera píldora anticon-
ceptiva.
1960 – Adolfo Eichmann 
es capturado por un co-
mando israelí en Buenos 
Aires.
1964 – EE.UU. presenta 
el nuevo superbombar-
dero B-70, con un radio 
de acción de 9.600 kiló-
metros y una velocidad 
tres veces superior a la 

del sonido.
1972 – comienza a funcio-
nar la Universidad Nacio-
nal de Salta.
1974 - muere Carlos Mu-
gica, sacerdote argentino 
(nacido en 1930).
1976 – el embajador de 
Bolivia en París, Zenteno 
Anaya, es asesinado por 
dos desconocidos, pre-
suntamente pertenecien-
tes a la Brigada Interna-
cional Che Guevara.
1981 – muere el cantante 
de reggae Bob Marley.
1984 - nace Victorio 
D’Alessandro, actor ar-
gentino.
1984 - nace Abel Pintos, 
cantante argentino.
1985 – un incendio destru-
ye una tribuna del campo 
de fútbol de Bradford City, 
en el norte de Inglaterra y 
mueren 56 personas.
1989 – Cuba y Venezuela 
restablecen sus relacio-
nes diplomáticas tras diez 
años sin contacto.
1990 - el cantante mexica-
no Juan Gabriel realiza el 
tercero de cuatro exitosos 
conciertos consecutivos 
en el Palacio de Bellas Ar-
tes, Ciudad de México.
1997 - el superordenador 
de IBM Deep Blue le gana 
una partida de ajedrez al 

azerbaiyano Garry Kas-
parov, suscitando una 
polémica al no quedar 
claro si el mejor jugador 
del mundo era una má-
quina.
1998 – India efectúa tres 
pruebas atómicas subte-
rráneas en el desierto de 
Rajastán, que producen 
el rechazo de la comuni-
dad internacional.
1999 - muere Juanita Si-
món, cantora folclórica 
argentina, del Los Her-
manos Simón.
1999 - El cantante puer-
torriqueño Ricky Mar-
tin lanza al mercado su 
quinto álbum de estudio 
y segundo hómonimo 
también su álbum debut 
realizado en inglés titula-
do Ricky Martin.
2001 – Una juez esta-
dounidense autoriza que 
Alemania pague indem-
nizaciones a las víctimas 
del nazismo: unos cinco 
USD millones serán en-
tregados por el Estado 
y empresas privadas a 
aquellas personas que 
realizaron trabajos forza-
dos.
2002 – Fallece Joseph 
Bonanno, “Joe Bana-
nas”, jefe mafioso esta-
dounidense.

Día del Himno Nacional Argentino. Día del Autor y Compositor Musical.

Abel Pintos.



Se registraron 258 nuevos 
casos, el mayor número 
de infectados en un día
Se sumaron cinco fallecimientos, para un total de 305. De los 
positivos conocidos ayer, 165 fueron en la Ciudad de Buenos 
Aires y 51 en la provincia. Casi el 30% de los contagios 
detectados en Capital son en barrios de emergencia. - Pág. 2 -

Lo adelantó Santiago Cafi ero

Salarios: el Gobierno se hará 
cargo del 50% de mayo
En el marco de la emergencia sanitaria, el jefe de Gabinete anun-
ció la ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción, por el cual el Estado abonó en abril la 
mitad del sueldo neto de empleados del sector privado. O sea 
que las empresas recibirán otro aporte estatal en junio. - Pág. 3 -

No quiere riesgos

D’Onofrio 
acepta la vuelta 
del fútbol solo si 
hay “seguridad 
absoluta” 

Deuda: apoyo de todos los 
intendentes bonaerenses
Los 135 intendentes fi rmaron 
una solicitada para apoyar el 
proceso de renegociación que 
lleva adelante el gobierno de 
Kicillof. “Con independencia 
de nuestros múltiples puntos 

de vista, las y los intendentes 
estamos unidos respaldando 
una salida ordenada y justa. 
Las y los bonaerenses estamos 
haciendo un esfuerzo verdade-
ramente extraordinario”. - Pág. 3 -

Un día como hoy

Hace 60 años encontraban en 
Argentina a Adolf Eichmann
Fue el arquitecto del Holocausto nazi y estaba oculto en Buenos 
Aires bajo el nombre de Ricardo Klement. El 11 de mayo de 1960 
fue secuestrado por agentes secretos israelíes y luego condena-
do a muerte. - Pág. 6 -

Alberto Fernández

“Sin más remedio 
que convivir 
con el virus”
El Presidente llamó a con-
tinuar con las medidas de 
precaución en el marco de 
una “apertura progresiva, cui-
dadosa y responsable”. - Pág. 3 -

Desempleo, en 
los niveles del 
crack del 29
El asesor económico de 
la Casa Blanca, Kevin 
Hassett, advirtió ayer de 
que el paro podría acer-
carse al 20%. - Pág. 5 -

Estados Unidos

La primera boxeadora olímpica
El deporte de los guantes es el que más medallas le dio a 
Argentina. Victoria Saputo se coló entre 24 varones. - Pág. 8 -

Situación crítica. Preocupación en CABA por el incremento de casos en barrios de emergencia. - Télam -

El presidente de River 
agregó que un retorno 
sin hinchas le generaría 
“un importante problema 
a futuro” al club desde lo 
económico. - Pág. 7 -
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El distrito de Chacabuco se en-
cuentra por estas horas en alerta 
tras confirmar al sábado cinco ca-
sos de coronavirus en los últimos 
cuatro días y desde la Municipali-
dad pidieron a los vecinos mante-
ner “las conductas preventivas”. 
El intendente Víctor Aiola informó 
el primer contagio el martes. Se 
trata de un comerciante local que 
viajó al Mercado Central de Bue-
nos Aires, donde habría contraído 
la enfermedad.
El viernes los contagios en la ciu-

Chacabuco en estado de alerta

dad del oeste bonaerense ascen-
dieron a tres, y el sábado se con-
firmaron otros dos casos, mientras 
que había otros ocho sospecho-
sos. El secretario de Salud, Ignacio  
Gastaldi, señaló que “los positivos 
están íntimamente relacionados” y 
que “todos tienen el mismo nexo”, 
relacionados al primer caso infor-
mado. En este sentido, el funciona-
rio local buscó llevar tranquilidad y 
agregó que “no tenemos evidencia 
de trasmisión comunitaria del virus 
en nuestra ciudad”. - DIB -

Más de 500 casos en barrios de emergencia

El Ministerio de Salud nacional dio a conocer ayer 
-antes del parte vespertino- que ya se habían 
detectado más de 500 casos de coronavirus en ba-
rrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, 
lo que representaba a casi el 30% de los contagios 
detectados en ese distrito.
La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, 
explicó durante la mañana en conferencia de pren-
sa que eran “519 los casos con rmados en todos los 
barrios populares” de CABA y detalló que se trataba 
del “29% de los casos con rmados en Ciudad”. La 
funcionaria informó que de esos contagios, 373 
tuvieron lugar en el barrio Padre Mugica (ex Villa 
31), 120 en la Villa 1.11.14 y otros 26 en el resto de los 

barrios populares.
En esta línea, sostuvo que las villas junto a las 
cárceles y a los geriátricos son los sitios que con-
centran a las personas con mayor riesgo por lo que 
consideró que “es muy importante fortalecer las 
acciones en estas tres poblaciones”.
Por su parte, la directora de Epidemiología y Aná-
lisis de Situación de Salud, Analia Rearte, se re rió 
al plan “Detectar” que impulsa la cartera sanitaria. 
“Los pasos a seguir son la búsqueda de personas 
que pueden estar asintomáticos”, explicó. Y agregó: 
“Si detectamos lo más tempranamente posible, 
podemos darles una atención adecuada, aislarlos y 
disminuir la transmisión en el barrio”. - DIB -
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Cinco personas murieron y 258 
fueron diagnosticadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en 
Argentina (el mayor número de 
infectados en un día desde que co-
menzó la pandemia), con lo que 
ascienden a 305 los fallecidos y a 
6.034 los contagiados desde el inicio 
del brote, informó el Ministerio de 
Salud de la Nación. La cartera sani-
taria informó que fallecieron cuatro 
hombres, tres residentes en la pro-
vincia de Buenos de 87, 74 y 66 años; 
otro de 50, en la Ciudad de Buenos 
Aires y una mujer, de 90, también 
en la Ciudad de Buenos Aires. Del 
total de casos, 930 (15,4%) son im-
portados, 2.668 (44,2%) contactos 
estrechos de casos confirmados, 
1.765 (29,3%) casos de circulación 
comunitaria y el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica.

De los diagnosticados ayer con 
Covid-19, se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 51 casos, en la 
Ciudad de Buenos Aires 165, en Cha-
co 32, en Córdoba 5, en Río Negro 2, 
en Santiago del Estero 1 y Tierra del 
Fuego 2. En tanto, no se registraron 
infectados en Chubut, Entre Ríos, 
Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, 
San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa 
Fe, y Tucumán.

El número total de acumulados 

Se sumaron cinco 
fallecimientos, para 
un total de 305. De 
los nuevos positivos, 
165 fueron en CABA 
y 51 en provincia.

258: el mayor número de 
infectados en un día desde 
que comenzó la pandemia

Zonas complejas. El barrio Padre Mugica, sitio de preocupación para las 
autoridades. - Télam -

por distrito indica que la provincia 
de Buenos Aires alcanza los 2.112 ca-
sos, la Ciudad de Buenos Aires 1.961, 
Chaco 459, Chubut 4, Córdoba 333, 
Corrientes 54, Entre Ríos 28, Jujuy 
y La Pampa 5. En La Rioja los casos 
llegan a 59, Mendoza 86, Misiones 25, 

El país en vilo

Neuquén 111, Río Negro 276, Salta 4, 
San Juan 3, San Luis 11, Santa Cruz 
49, Santa Fe 244, Santiago del Estero 
16, Tierra del Fuego 148, y Tucumán 
41. Catamarca y Formosa siguen sin 
registrar contagiados con el nuevo 
coronavirus. - DIB/Télam -

La Suprema Corte de la provincia 
de Buenos Aires defi nirá esta se-
mana pautas para otorgar deten-
ciones domiciliarias para reclu-
sos que sean factor de riesgo por 
el coronavirus en penales bonae-
renses. La defi nición del máximo 
tribunal bonaerense se dará tras 
la polémica que generaron una 
serie de excarcelaciones concre-
tadas luego de que el juez Víctor 
Violini (de la Cámara de Casación 
Penal bonaerense) hiciera lugar 
a un hábeas corpus colectivo 
presentado por los 19 Defensores 
Generales de la provincia.
En ese fallo, Violini indicó que 
podían acceder al benefi cio de la 
prisión domiciliaria mayores de 
65 años, mujeres embarazadas, 
detenidos con enfermedades 
preexistentes, que estén involu-
crados en delitos leves. Sin em-
bargo, en el mismo no se detalla-
ba cuáles eran esos delitos.
El martes pasado la Corte declaró 
admisible un recurso de queja 
presentado por el Fiscal de Ca-
sación, Carlos Altuve, y resolvió 
suspender el fallo de Violini. En 
su presentación el fi scal sostuvo 
que la resolución en cuestión 
confi guró un supuesto “de extre-
ma gravedad institucional por las 
consecuencias directas que de él 
se derivan, pues pone en crisis la 
buena marcha de las institucio-
nes al poner en jaque al sistema 
jurídico penal”. - DIB -

La fuerte caída en el nivel de si-
niestralidad registrada en los últi-
mos cincuenta días por el menor 
uso de los autos por la cuarente-
na determinó que las empresas 
aseguradoras (a partir del recla-
mo de clientes o por decisión de 
los productores) comenzaran a 
instrumentar descuentos del 25% 
promedio en las cuotas de las pó-
lizas y extensiones en los plazos 
de pago. “Ante la defi nición del 
aislamiento, se tomaron medidas 
comerciales inmediatas en pos de 
mantener la cartera de clientes y 
acompañar a nuestros asegura-
dos y a la sociedad en general en 
esta situación particular”, explicó 
Emilio Caratti, director de Sinies-
tros de La Caja.
Caratti señaló también, al igual 
que el resto de las fi rmas con-
sultadas, la decisión de extender 
los plazos de las pólizas de auto 
para que no se queden sin co-
bertura ante una falta de pago. 
“También se ofrecieron medios 
alternativos de pago evitando 
así la baja de los seguros”, dijo el 
directivo, quien adelantó que de 
cara al futuro cercano “se prevé 
extender las promociones vigen-
tes y defi nir un nuevo paquete 
de benefi cios”.
En San Cristóbal Seguros decidie-
ron no generalizar las medidas. 
“No realizamos medidas masivas, 
sino que cada caso fue evaluado 
en forma particular, entendiendo 
el riesgo cubierto y el historial de 
cada cliente. No solo se analizan 
las coberturas y tarifas, sino tam-
bién los medios y las formas de 
pago”, explicó Vanesa Rocca, Ge-
rente General de la compañía.
Andrés Quantin, CEO de La Mer-
cantil Andina, coincidió en que 
la primera acción de la fi rma fue 
correr todos los plazos de pago 
de acuerdo a las extensiones del 
aislamiento y posteriormente la 
de tranquilizar a los asegurados 
ante el rumor errado de que en 
cuarentena quien sufría un si-
niestro no tenía cobertura.
Desde Nación Seguros desta-
caron que los reclamos de des-
cuentos por parte de los clientes 
se produjeron luego de las “fakes 
news” en las redes informando 
que la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación había solicitado 
a las aseguradoras la reducción 
de los costos del seguro. - Télam -

Defi nición sobre 
las excarcelaciones

Descuentos en 
las cuotas y 
extensiones en 
los plazos de pago

Suprema CorteSeguros

Una fuente de la Corte le 
señaló ayer a la agencia Té-
lam que el máximo tribunal 
resolverá entre hoy y mañana 
su posición y dará “un fallo 
ordenador que establezca un 
camino de racionalidad” sobre 
las excarcelaciones. - DIB -

Inminente

El máximo tribunal de la provincia. 
- Archivo -



 

Sergio Massa

Un acuerdo que se pueda cumplir

El presidente de la Cámara 
de Diputados de la Nación, 
Sergio Massa, aseguró ayer que 
Argentina tiene que alcanzar 
un acuerdo con los bonistas de 
la deuda externa que “pueda 
cumplir”, y destacó la posición 
del Gobierno de encarar una 
negociación “de buena fe”.
Massa formuló declaraciones 
respaldando la posición del 
gobierno nacional sobre la 
deuda, de cara a las inminen-
tes de niciones tras el ven-
cimiento formal producido el 
viernes para que los tenedores 
informen si aceptan ingresar 
al canje. En reportajes en Per l 
y Radio Rivadavia, dijo que “si 

hay buena fe puede haber en-
tendimiento. Confío en la bue-
na fe. No dudo de la buena fe 
del gobierno argentino y confío 
en la buena fe de los acreedo-
res que en el fondo intentan 
maximizar su ganancia”. “Mi 
convicción es tener que lograr 
un acuerdo que la Argentina 
pueda” cumplir, subrayó.
Agregó que “lo más importan-
te del planteo es la discusión 
por la plata. Lo más impor-
tante es que mostremos la 
buena fe a la hora de plantear 
nuestras propuestas, pero 
buena fe a la hora de diseñar 
los escenarios con los cuales 
vamos a pagar”. - Télam -
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El jefe de Gabinete de la Nación, 
Santiago Cafi ero, confi rmó que el 
Gobierno se hará cargo también del 
pago del 50% del salario de emplea-
dos de empresas durante el mes de 
mayo, medida que en principio había 
tomado solo para abril. En el marco 
de la emergencia sanitaria y de la 
vinculada crisis económica, Cafi ero 
anunció la ampliación del Progra-
ma de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción, por el cual 
el Estado se hizo cargo en el mes de 
abril del 50% del salario neto de los 
empleados del sector privado.

Entrevistado por Radio 10, el 
funcionario nacional detalló que la 
“asistencia a pago de salarios” se verá 
refl ejada también con los “sueldos 

Lo confi rmó el jefe 
de Gabinete, San-
tiago Cafi ero. En 
principio la medida 
había sido tomada 
solo para abril.

El Gobierno volverá a 
hacerse cargo en mayo 
del 50% de los salarios

El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo ayer que “no nos que-
da más remedio que convivir con 
el virus” del Covid-19, por lo que 
llamó a la población a continuar 
con las medidas de precaución 
para evitar contagios en el mar-
co de una “apertura progresiva, 
cuidadosa y responsable”. “Nadie 
quería vivir este tiempo doloroso, 
pero no nos queda más remedio 
que convivir con el virus. Por eso, 
lo que iniciamos es un proceso di-
námico donde habrá que reducir y 
a veces incrementar las medidas de 
cuarentena”, escribió hoy el man-
datario en su página web ofi cial

Fernández volvió a agradecer-
les a todos los argentinos porque 
“hemos hecho un gran trabajo co-
lectivo y hemos obtenido los pri-
meros logros”. “Cuando iniciamos 
la cuarentena, la cantidad total de 
casos en el país se duplicaba cada 
3,3 días. Hoy, a nivel nacional, he-
mos logrado que se dupliquen los 
casos cada 25 días”, detalló.

El Presidente también volvió a 
responderles a los “voceros de la 
apertura” económica. Y subrayó 
que esta es “una medida que se 
ha tomado en muchísimos países 
del mundo”, pero que “ninguno ha 
logrado jamás demostrar que el fi n 
del aislamiento haya servido a la 
economía” porque “solo ha servido 
a aumentar el contagio y las muer-
tes”. “No hay país capaz de impedir 
la entrada y la expansión del virus. 
Ya los contagiados se cuentan en 
millones y los fallecidos en cientos 
de miles. Además, se están produ-
ciendo consecuencias gigantescas 

Fernández: “No nos 
queda más remedio que 
convivir con el virus”
El mandatario llamó a con-
tinuar con las medidas de 
precaución en el marco de 
una “apertura progresiva, 
cuidadosa y responsable”.

en la economía global. Este año 
habrá una enorme caída de la pro-
ducción, muchas empresas pierden 
valor en días o semanas, se han 
destruido millones de puestos de 
trabajo y ha bajado intensamente 
el consumo”, explicó.

En este punto, Fernández consi-
deró que “el mundo ya no será igual” 
a partir de la pandemia, ya que “ha 
fracasado un modelo basado en la 
especulación fi nanciera global” que 
“desprecia a la producción real, a los 
seres humanos y al medio ambiente”.

Una nueva etapa
El presidente ratifi có que “ahora 

entramos en una nueva etapa de 
nuestro plan”. “Hay restricciones 
que continúan vigentes en todo 
el país, pero podemos iniciar una 
apertura progresiva, cuidadosa y 
responsable. Cuidadosa porque 
iremos paso a paso, de modo pau-
latino. Cada semana podremos ir 
sumando algunas actividades co-
merciales, productivas o de servi-
cios para ir activando la economía. 
Y es responsable porque las salidas 
siguen siendo exclusivamente para 
las actividades autorizadas”, aclaró.

En esa línea, le pidió a la pobla-
ción que continúe respetando “las 
normas de distanciamiento social” y 
los hábitos de lavarse las manos, no 
tocarse la cara, usar barbijo, ventilar 
ambientes y comunicarse por telé-
fono con un médico o una autoridad 
sanitaria ante la aparición de sínto-
mas para “no producir aglomeración 
en los hospitales”. “Debemos hacer 
todo lo posible para evitar el trans-
porte público. Todas las personas 
que deban desplazarse y puedan 
hacerlo en su propio medio de trans-
porte estarán menos expuestas al 
virus. Por eso, las grandes empresas 
tendrán que asegurar por sus propios 
medios el desplazamiento de sus 
empleados”, reiteró. - DIB -

pueden ser imperfectas y se pueden 
corregir. Una muerte es algo que no 
se puede corregir”, explicó.

La aplicación
Cafiero también habló de la 

aplicación CuidAr, una herramien-
ta que busca aportar a los controles 
en el marco de la pandemia de 
Covid-19 y desestimó que la misma 
signifi que un avance sobre los da-
tos personales de los ciudadanos. 
“Es una herramienta que sirve de 
soporte para el sistema de salud. 
No es una herramienta que persi-
gue a las personas. Todos los datos 
quedan anonimizados. Tiene una 
transparencia total”, aseguró Ca-
fi ero. Y apuntó contra sectores de 
la oposición: “Hubo (en las críticas) 
una intencionalidad política”. - DIB -

Voz autorizada. El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafi ero. - Archivo -
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El ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, aseguró ayer que 
ya fue “reorganizado” el sistema 
de compras de alimentos y que 
se está “normalizando” la entrega 
de productos de primera nece-
sidad en los municipios del país 
más afectados por el aislamiento 
obligatorio dispuesto por la pan-
demia de coronavirus, especial-
mente en el Conurbano.
“Reorganizamos todo el sistema 
de compras y lo agilizamos”, ex-

Cambios en el sistema de compras

presó Arroyo, y detalló el esquema 
de ayuda, segmentado por áreas 
que administra su cartera, en el 
que, para este mes prevé un au-
mento de 4.000 millones de pesos 
para asistir en todo el país a come-
dores de provincias, municipios, 
de escuelas y de organizaciones 
sociales y barriales. - Télam -

de mayo”. O sea que las empresas 
recibirán otro aporte estatal en junio.

En este marco, Cafi ero se refi -
rió a las críticas que piden por una 
apertura de la economía más rápida 
y ratifi có que el Gobierno hace “eje 
en el cuidado a la salud”. “Las herra-
mientas (de asistencia económica) 

Los intendentes de los 135 dis-
tritos de la provincia fi rmaron una 
solicitada para apoyar el proceso de 
renegociación con acreedores que 
lleva adelante el gobierno de Axel 
Kicillof con el objetivo de “recupe-
rar la sostenibilidad” de la deuda 
bonaerense. “Con independencia de 

Renegociación de la deuda: apoyo 
de todos los intendentes bonaerenses
La propuesta de Kicillof 
recibió el acompaña-
miento de los 135 jefes 
comunales, que fi rmaron 
una solicitada.

nuestros múltiples puntos de vista, 
las y los intendentes de la Provincia 
estamos unidos respaldando una 
salida ordenada y justa. Las y los 
bonaerenses estamos haciendo un 
esfuerzo verdaderamente extraordi-
nario”, señalaron los jefes comunales 
de todas las fuerzas políticas.

En la solicitada, los intendentes 
manifi estan su apoyo al “proceso de 
renegociación que lleva adelante el 
Gobierno de la Provincia, en conso-
nancia con el del Gobierno nacional, 
cuya fi nalidad última es recuperar 
la sostenibilidad de la deuda, con-
templando la capacidad de pago 

real de la Provincia y permitiendo 
superar la grave crisis económica y 
social en curso”.

“Los y las intendentes de la Provin-
cia de Buenos Aires somos plenamen-
te conscientes de la grave situación 
económica que vive nuestro país y 
nuestra querida provincia”, detallaron 
los alcaldes en el escrito, en el que 
hicieron referencia a la pandemia y a 
la crisis económica global. En la mis-
ma línea, agregaron: “Nuestro pueblo 
no soporta más exclusión, pobreza y 
desigualdad. Atender esta situación 
constituye una obligación imposter-
gable para el Estado provincial”. - DIB -



La paralización de la aviación 
comercial a causa del coronavi-
rus llevó a cancelar un estimado 
de más de 1.500.000 pasajes en 
Argentina, y gran cantidad de pasa-
jeros aceptan arreglos propuestos 
por las empresas en forma unila-
teral y no reclaman el reembolso, 
por desconocer sus derechos.

La legislación argentina con-
templa para casos de cancelación 
de viajes aéreos por causas de la 
compañía la devolución del dinero, 
como primera opción, y también 
el traslado de fechas o cupones 
de viaje (bouchers) para el mismo 
trayecto en un plazo acordado. La 
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En los puertos

Los principales puertos 
del país se encuentran 
operativos bajo un sistema 
de trabajo basado en con-
troles sanitarios preven-
tivos y sin que se hayan 
registrado hasta hoy casos 
positivos de coronavirus 
en sus trabajadores. No 
obstante, en la mayoría de 
ellos se veri có una caída 
en el nivel actividad por 
el impacto de las medidas 
implementadas para evitar 
el avance de la pandemia 
de coronavirus, a tono con 
lo que sucede en las demás 
terminales portuarias del 
mundo. - Télam -

Los pasajeros con vuelos cancelados 
tienen derecho al reembolso total
Advierten que las 
aerolíneas tienen 
derecho a aplicar 
sus propias políticas 
cuando hay respon-
sabilidad del viajante.

Ante la polémica que se dio en 
redes sociales, donde se viralizó 
la idea de que los tests rápidos 
comprados por el Gobierno a Chi-
na para detectar anticuerpos de 
Covid-19 eran defectuosos, la in-
vestigadora Andrea Gamarnik, jefa 
del Laboratorio de Virología Mo-
lecular de la Fundación Instituto 
Leloir e investigadora del Conicet, 
salió al cruce de las falsas versio-
nes para aclarar el malentendido.
“No te dejes confundir. Por si no 
lo sabías, los test rápidos emplea-
dos por Salud en las estaciones 
de Constitución, Once y Retiro 
tienen una sensibilidad del 80% 
para detectar anticuerpos IgG y 
están muy bien para estudios epi-
demiológicos”, escribió Gamarnik, 
quien además tiene autoridad 
para opinar, ya que dirigió el 
proyecto que logró crear los test 
serológicos locales Covidar.
Gamarnik y su equipo de trabajo 
lograron desarrollar los test sero-
lógicos Covidar en 45 días. Estos 
dispositivos pueden detectar 
anticuerpos en la sangre de las 
personas que hayan cursado la 
enfermedad de Covid-19, incluso 
en pacientes que han sido asin-
tomáticos o que han manifestado 
una forma leve y hasta sin el diag-
nóstico. Estos tests serológicos 
permiten establecer qué porción 
de la sociedad se infectó y dan 
pautas para desarrollar estrate-
gias de acción. - DIB -

Gamarnik: “No te 
dejes confundir”

Polémica en redes

empresa solo puede quedarse con 
todo el dinero abonado cuando el 
pasajero canceló el vuelo por su 
responsabilidad y si el billete es de 
“tarifa no reembolsable”.

Sin embargo, en las cancelacio-
nes por la pandemia no se puede 
atribuir la culpa a las aerolíneas, 
ya que fue una causa externa y no 
contemplada en la legislación ar-
gentina, que tampoco fue adaptada 
a la nueva circunstancia, lo que ge-
neró confl ictos entre ambas partes, 
que a veces hasta involucran a las 
agencias de viajes. “Las aerolíneas 
tienen derecho a aplicar sus pro-
pias políticas de cancelación cuan-
do esto ocurre por responsabilidad 
del pasajero, si pierde el avión o 
decide no viajar, pero no aplican 
a las ocurridas por la pandemia”, 
explicó la abogada Karina Barreiro, 
especialista en Derecho Aeronáuti-
co, Espacial y Aeroportuario.

La letrada advirtió que “en este 

El país en vilo

momento, muchas aerolíneas es-
tán apurando al pasajero con una 
oferta para que decida rápido y 
acepte, y la gente en la ignoran-
cia de que no necesita decidir en 
el momento, total el vuelo ya lo 
tiene perdido, acepta cosas y se 
están vulnerando sus derechos”. 
Aún con tarifa no reembolsable, el 
pasajero tiene derecho a reclamar 
el monto total, pero “solo se les da 
los impuestos y tasas, lo que no es 
correcto, porque no hay responsa-
bilidad de las partes”, advirtió Ba-
rreiro, que integra el directorio del 
Foro Internacional de Abogados de 
Viajes y Turismo (Iftta, en inglés).

La abogada aclaró que “las 
aerolíneas no pueden ser deman-
dadas por los perjuicios que haya 
causado al pasajero la cancela-
ción del vuelo, pero sí deben de-
volver el dinero, que además fue 
pagado por adelantado, por más 
que la categoría de la tarifa sea no 

Un problema. Pasajeros aceptan arreglos propuestos por las empresas por desconocer sus derechos. - Archivo -

La actividad turística es una 
de las más afectadas a causa de 
la pandemia y, hacia adentro, los 
guías son un sector especialmente 
comprometido ya que necesitan 
del desplazamiento de los viajantes 
para poder trabajar.

Juan Carlos Mulder, guía de tu-
rismo en Bariloche desde el 2000, 
dijo: “Hasta hoy, algunos colegas 

Guías turísticos: carta de presentación entre el destino y el visitante
Es uno de los últimos 
eslabones de un sector 
que es fuertemente cas-
tigado por las medidas 
de confi namiento.

han recibido el subsidio de los 10 
mil pesos y otros el préstamo a tasa 
0, pero muchos no han recibido 
ninguna de las dos cosas y son hoy 
los más perjudicados”. A su vez, 
remarcó: “Solicitamos que para 
este mes de diciembre no se nos 
cobre la renovación de nuestras 
credenciales, ya que diferentes 
entes (municipio y parques) nos 
exigen actualizarlas anualmente”.

Por su parte, Juan José Pulia-
fi to, que es guía de montaña hace 
diez años también en la ciudad 
rionegrina de Bariloche y forma 
parte de la Asociación Argenti-
na de Guías de Montaña (AAGM), 
contó: “Acá la primera fuente 

económica es el turismo, no solo 
para las personas que trabajan en 
gastronomía, hoteles o servicios 
con guías, sino para todo el sec-
tor. Esta situación de pandemia 
global afecta de forma indirecta a 
un montón de familias”. El guía re-
marcó que desde la AAGM y junto 
con otros organismos de turismo 
activo están conversando de forma 
virtual para elaborar protocolos 
para el momento en que, cuando 
Nación y las provincias lo dis-
pongan, se pueda habilitar ciertas 
actividades con restricciones.

Desde la Ciudad de Buenos 
Aires, Federico es parte de un 
colectivo de guías profesionales, 

Andrea Gamarnik. - Archivo -

inscriptos en el ente de turismo 
de CABA, que busca visibilizar 
la problemática. El grupo profe-
sional autoconvocado destacó, a 
través de una carta abierta, que 
los guías son “la cara visible, un 
eslabón fundamental del sec-
tor turístico, el nexo y carta de 
presentación entre el destino y 
el turista, somos intérpretes y 
comunicadores del patrimonio 
natural y cultural; para ejercer la 
profesión nos formamos en insti-
tuciones universitarias o tercia-
rias y nos capacitamos constante-
mente para brindar información 
responsable y de calidad”.

Por su parte y desde Misiones, 

Marcos Dos Santos es guía y trabaja 
en Iguazú desde hace siete años: 
“La situación es crítica, al punto de 
tener que darnos una mano entre 
la gente del sector porque ya los 
ahorros no alcanzan, y solo una 
minoría (menos del 10%) trabaja 
en relación de dependencia”, dijo. 
Agregó también que “sumando el 
cierre de fronteras y del Parque 
(Nacional Iguazú), la única indus-
tria que mueve el norte misione-
ro quedó paralizada, dejando a 
muchas familias sin sustento; el 
80% de la población vive directa e 
indirectamente del turismo, así que 
hay que de poner mucho énfasis en 
el turismo nacional”. - Télam -

reembolsable”. “Si bien esos son 
los derechos del pasajero, que es 
mi especialidad, en un contexto 
tan extraordinario como el actual 
también hay que ver cuál es la otra 
postura, de las compañías, con 
sus grandes pérdidas, y cómo va 
a explotar esto cuando vuelva la 
actividad, no lo sé”, admitió.

Situación compleja
Sobre el anuncio de la IATA (Aso-

ciación Internacional de Transporte 
Aéreo), que agrupa unas 330 empre-
sas aéreas, de que no podrán devol-
ver unos 35.000 millones de dóla-
res por vuelos cancelados a nivel 
mundial, señaló que en dos grandes 
mercados, como Europa y Estados 
Unidos, se tomaron medidas. Si bien 
los pasajeros desconocen tanto sus 
derechos como en Argentina, allá 
el Estado obliga a las aerolíneas 
a ofrecer como primera opción el 
reembolso del dinero. - Télam -



China

La ciudad de Wuhan, origen 
de la epidemia de coronavirus, 
confirmó su primer caso de 
Covid-19 desde el 3 de abril, 
según información del Departa-
mento de Salud de la provincia 
de Hubei, de la cual es capital 
Wuhan. El nuevo caso es de 
transmisión local, no importado, 
y el paciente estaría en estado 
crítico, según medios con sede 
en Hong Kong. Su esposa tam-
bién habría dado positivo, pero se 
trata de un caso asintomático.

La región de Hubei suma 
ya un total de 68.130 casos 
confirmados, incluidos 50.334 

en Wuhan. Además hay conta-
bilizados 4.512 muertos, 3.869 
de ellos en la capital provincial. 
Hasta el sábado se había ras-
treado a 283.074 personas 
que tuvieron contacto cercano 
con pacientes de Covid-19 de 
las cuales 1.001 estaban aún 
bajo observación médica.

La provincia rebajó el 2 de 
mayo su nivel de respuesta de 
emergencia al nuevo coronavirus 
del nivel I, el más alto, al nivel II. 
Las autoridades chinas autoriza-
ron el 8 de abril el tránsito desde 
y hacia Wuhan tras 76 días de 
confinamiento. - Europa Press -

Wuhan: un caso de transmisión local
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El asesor económico de la Casa 
Blanca, Kevin Hassett, advirtió ayer 
de que el desempleo podría acer-
carse al 20% como consecuencia 
de la crisis del coronavirus, una 
cifra inédita en el país desde la 
Gran Depresión de los años 30 del 
siglo pasado. “Teniendo en cuenta 
los pedidos (de paro), parece que 
probablemente nos acercaremos 
al 20% en el siguiente informe”, 
explicó Hassett en declaraciones 
a la CNN.

En su entrevista, Hassett tam-
bién se refi rió a los últimos casos de 
Covid-19 confi rmados en personal 
de la Casa Blanca y señaló que sabe 
que es más seguro quedarse en 
casa que ir a la sede presidencial. 
“Todos nos hemos estado expo-
niendo a riesgos (...), pero quere-
mos asumirlos porque amamos a 
nuestro país”, subrayó.

Las declaraciones de Hassett 
se produjeron después de la cifra 
ofi cial de paro conocida el viernes 
y que disparó el desempleo hasta 
el 14,7% tras destruir 20,5 millones 
de empleos en abril, según datos 
del Departamento de Trabajo. En 
marzo, la crisis asociada a la pan-
demia destruyó 870.000 empleos.

En octubre de 2009, el pico de 
la crisis fi nanciera mundial iniciada 
en 2008, la tasa de paro de Estados 
Unidos llegó al 10%, mientras que 

EE.UU.: el desempleo podría 
acercarse al 20%, inédito 
desde la crisis del 30

Sin actividad. Un centro comercial de Washington, cerrado. - Xinhua -

La cifra ofi cial co-
nocida el viernes 
indica que se disparó 
hasta el 14,7% tras 
destruir 20,5 millones 
de puestos en abril.

El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, comparó ayer las medidas de 
aislamiento social adoptadas por 
los estados del país para frenar el 
avance del coronavirus con la cri-
sis política, económica y social que 
atraviesa Venezuela. Bolsonaro, 
contrario a las cuarentenas, publi-
có un video en sus redes sociales 
de una fi scalización de agentes de 
la policía en un colectivo en el es-
tado de Maranhao, primer estado 
del país en decretar el confi na-
miento total de la población.
En la grabación un policía entra 
al vehículo, lleno de gente pese 
al “lockdown” (cierre de emer-
gencia), y afi rma que quienes no 
tengan un permiso ofi cial para 
salir durante el confi namiento ab-
soluto deberán bajarse y regresar 
a casa. “Así el pueblo está siendo 
tratado y gobernado por el PCdoB/
MA (Partido Comunista de Brasil) 
y situaciones similares en otros 
estados”, escribió el mandatario. 
“El jefe de familia debe quedarse 
en casa teniendo hambre con su 
familia. Millones ya sienten cómo 
es vivir en Venezuela”, completó el 
mandatario, mientras Brasil pasó 
la barrera de las 10.000 muertes 
por la pandemia.
El gobierno de Bolsonaro es uno 
de los más críticos del mandatario 
venezolano, Nicolás Maduro, y re-
conoce como presidente legítimo 
e interino de ese país al líder de 
oposición designado por el parla-
mento, Juan Guaidó, desde inicios 
del año pasado. Bolsonaro no se 
refi rió públicamente a los 10.000 
fallecimientos por coronavirus, 
pero ayer compartió en sus redes 
un video institucional titulado “La 
verdad: Covid-19”, que comienza 
con la afi rmación de que “parte 
de la prensa insiste en dar la es-
palda a los hechos, a Brasil y a los 
brasileños”. - Télam -

Bolsonaro comparó 
a Maranhao 
con Venezuela

Brasil

el máximo histórico se situó en 
diciembre de 1982, cuando alcanzó 
el 10,8%. De esta forma, la tasa 
de paro escaló en un mes hasta 
su mayor nivel desde que los re-
gistros comenzaron en 1948. Más 
allá, durante la Gran Depresión, el 
paro alcanzó el 24,9% en 1933, el 
año en el que se puso en marcha 
el New Deal.

En lo que respecta a la des-
trucción de empleo, la eliminación 
de casi 22 millones entre marzo 
y abril provocó que el número 
de ocupados se reduzca hasta su 
peor nivel desde febrero de 2011. 
El peor mes para el empleo tras la 
crisis de 2008 se produjo en marzo 
de 2009, cuando se destruyeron 
800.000 empleos.

El récord de destrucción de 
empleo de toda la serie histórica, 
que comenzó en 1939, se registró 
en septiembre de 1945. En ese mes 
se suprimieron 1,959 millones de 
puestos de trabajo como resultado 
de la fi nalización de la Segunda 
Guerra Mundial en el frente del 
Pacífi co tras la rendición de Japón.

La cifra de parados de larga 
duración, aquellos que han per-
manecido en situación de des-
empleo durante un mínimo de 27 
semanas, se redujo hasta 939.000 
personas, lo que equivale a una 
reducción de 225.000 parados. 
Su peso con respecto al total de 
desempleados se contrajo en más 
de 10 puntos porcentuales, hasta 
el 4,1%. - Europa Press -

El mundo en vilo

Ecuador

410 muertos en las últimas 24 horas
Las personas fallecidas en 
Ecuador a causa del Covid-19 
ascendieron ayer a 2.127, tras 
registrarse 410 decesos en las úl-
timas 24 horas, mientras que los 
casos de contagio aumentaron a 
29.559, reportó el Ministerio de 
Salud Pública (MSP). La entidad 
precisó que la variación registra-
da en la última jornada en cuanto 
a la cifra de muertes se debe a 
“una reclasifi cación de personas 
fallecidas”, en el contexto de la 
pandemia que golpea con fuerza 
al país.
“Una vez concluida la investiga-
ción clínico-epidemiológica de 

410 casos se comprobó que los 
decesos se produjeron por Co-
vid-19, por lo que fueron reclasi-
fi cados de probables a fallecidos 
por la enfermedad”, indicó. El 
MSP precisó que de esta manera 
la cifra ofi cial de decesos pasó de 
1.717 registrados la jornada an-
terior a 2.127 ayer, mientras que 
de manera adicional hay 1.515 
fallecidos probables por el nuevo 
coronavirus.
De acuerdo con la institución, 
se tomaron hasta ayer 84.287 
muestras para Covid-19, de las 
cuales se descartaron 34.186 ca-
sos. - Xinhua -

ESPAÑA.- La mitad de la 
población reanudará de manera 
gradual y limitada desde hoy 
actividades sociales, comercia-
les, turísticas, de ocio, culturales 
y deportivas, con la cautela del 
Gobierno por el temor de un 
rebrote y la incertidumbre del im-
portante sector hotelero. - Télam -

FRANCIA.- La Dirección 
General de Salud del Gobierno 
informó de 70 fallecidos en las 
últimas 24 horas contabilizadas, 
un muy buen dato en víspera del 
11 de mayo, fecha fijada en rojo 
por la población por suponer el 
fin de 55 días de confinamiento 
obligatorio. - Europa Press -

ITALIA.- Volvió a constatar 
una reducción significativa del 
número de fallecidos diarios, 
165 en las últimas 24 horas, 
y contagios, un total de 802 
sobre los casos totales en el 
país, que rebasó los 219.000 
afectados y cifra sus fallecidos 
en más de 30.500. El primer 
ministro Giuseppe Conte 
afirmó que evalúa adelantar 
quince días la reapertura de 
bares y restoranes en algu-
nas regiones, en medio de 
fuertes presiones de parte de 
los gobiernos locales. - Télam/

Europa Press -

JAPÓN.- El Gobierno se está 
planteando ya el levantamien-
to anticipado del estado de 
emergencia antes del 31 de 
mayo previsto tras confirmar 
70 nuevos contagios en las 
últimas horas, hasta los 15.847, 
sin contar los 712 del crucero 
Diamond Princess, en Yokoha-
ma. - Europa Press -

REINO UNIDO.- El primer mi-
nistro Boris Johnson anunció un 
sistema de cinco fases para la 
reanudación de la actividad que 
se aplicará solo en Inglaterra, ya 
que Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte mantendrán el confina-
miento más duro. Los colegios 
y comercios permanecerán 
cerrados al menos hasta el mes 
de junio. - Europa Press -

RUSIA.- El país, que superó la 
barrera de los 200.000 casos, 
duplicó en solo diez días la can-
tidad de contagios y contabiliza 
desde el inicio de la pandemia 
al menos 1.915 muertos. En las 
últimas 24 horas se detectaron 
otros 11.012 casos de coronavi-
rus, con lo que la cifra de conta-
gios alcanzó los 209.688, lo que 
lo ubica en el quinto puesto de la 
lista global. - Télam -

Por el mundo





Carrera virtual 

El “Kun” debutó en F1

 Sergio Agüero debutó 
ayer en una carrera virtual 
de Fórmula 1 y finalizó en el 
puesto 14, luego de 33 vuel-
tas al circuito de Barcelona.

El delantero de Manchester 
City participó desde el living 
de su casa y fue compañero 
de Alex Albon en el equipo 
Aston Martin Red Bull Racing.

La competencia se trans-
mitió en vivo por la página de 
Red Bull y el “Kun”, quien largó 
desde el 17mo. lugar, apareció 
en algunos pasajes de la trans-
misión, concentrado, mientras 
pugnaba por avanzar posiciones.

George Russell, de 22 años 
y parte de la escudería Wi-
lliams, fue el ganador. - Télam -

“¿Qué pasa si uno 
aparece con el virus? 
¿Qué hacemos?”, 
planteó D’Onofrio.

Rodolfo D’Onofrio planteó ayer 
que no se debería volver a jugar al 
fútbol “hasta no tener la seguridad 
absoluta” de que no habrá conta-
gios de coronavirus y agregó que 
“arriesgar una fecha es imposible”.

A su vez, el presidente de River 
adelantó que el club tendrá un 
“problema” económico en caso de 
jugar sin público ya que dejará de 
percibir “cien millones de pesos 
por mes” en concepto de venta 
de abonos.

En una entrevista con el canal 
América, el titular del “Millonario”, 
quien en los próximos días asumirá 
una de las vicepresidencias de la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA), planteó que el regreso de la 
actividad tendría que darse cuando 
exista “seguridad absoluta” para 
todas las personas involucradas.

“River y cualquier club no 
deberían jugar hasta no tener la 
seguridad absoluta de que cada 
persona que trabaja en el club no 
tenga la posibilidad de contraer el 
virus. Porque de este virus no se 
vuelve. ¿Qué pasa si uno aparece 
con el virus? ¿Qué hacemos? Todo 
el mundo en cuarentena. Entonces, 
arriesgar una fecha hoy es imposi-
ble”, planteó D’Onofrio.

El presidente de River también 

Cauto. Para él, “arriesgar una fecha es imposible”. - Internet -

D’Onofrio pretende 
“seguridad absoluta” 
para volver a jugar 
El presidente de 
River agregó que 
regresar sin público 
provocaría “un pro-
blema importante” a 
la economía del club.

Maxi Rodríguez 
se quiere retirar 
“en el Coloso”

Renovó con Newell’s

Maximiliano Rodríguez, de 39 años, 
justifi có la renovación de su con-
trato con Newell’s en la necesidad 
de tener una despedida con el hin-
cha “leproso”, lo que hubiera sido 
imposible a mediados de este año 
por la pandemia de coronavirus.
En diálogo con el diario La Capital 
de Rosario, el mediocampista ofen-
sivo explicó: “A veces uno progra-
ma cosas para su vida y no depen-
de de uno cumplirlas. Por suerte 
todo lo que planee en mi vida y en 
mi carrera lo pude cumplir. Y quie-
ro retirarme del fútbol en el Coloso 
y con la gente de Newell’s. Me estoy 
preparando para eso porque quie-
ro estar bien para el día que llegue 
el momento de irme”.
Consultado sobre el proceso que 
atravesó hasta tomar la decisión 
de seguir un año más, el volante 
contó: “Lo primero que puse en la 
balanza fueron mis ganas. Me guío 
mucho por eso. La verdad es que 
quiero seguir entrando al Coloso y 
disfrutando de eso. No es fácil para 
mí jugar con esta camiseta por la 
responsabilidad que tengo”.
“Soy el jugador más experimen-
tado y sé que tengo la obligación 
de seguir en Newell’s estando bien 
y brindándome al máximo con 
mis compañeros. También me tira 
seguir yendo a los entrenamientos, 
añadió. - Télam -

que la decisión de no presentar 
el equipo para jugar la primera 
fecha de la Copa Superliga ante 
Atlético Tucumán surgió por el 
caso del futbolista colombiano 
de la reserva Thomas Gutiérrez, 
quien había presentado síntomas 
similares al coronavirus.

“Me avisó el médico del club y 
llamé urgente a la Comisión Direc-
tiva para reunirnos rápido. Después 
llegaron Gallardo y los jugadores 
y estaban preocupados porque se 
habían entrenado con el chico. Así 
decidimos cerrar el club, porque lo 
veíamos venir”, contó. - Télam -

explicó que un posible retorno a la 
actividad sin público generará pér-
didas económicas para la institución.

“El hecho de no tener público 
para River es tremendo porque los 
ingresos de la TV no son nada para 
nuestra tesorería. Son 20 millones 
de pesos por mes que es el 25% del 
costo de los empleados del club 
mensualmente. Para Boca también 
es muy poco. Y no tener venta de 
abonos nos genera un problema 
importante a futuro”, remarcó.

Y, en este sentido, detalló: “No-
sotros no vendimos los abonos y 
son más de 100 millones de pesos 
por mes para la institución. Y ese 
ingreso no lo tenemos, así que sin 
dudas entraremos en problemas 
a futuro en ese aspecto. Hay que 
mantenerse con los sponsors y con 
lo que abonan los socios, que son 
alrededor de 142 mil y la gran ma-
yoría está pagando”.

Por otro lado, D’Onofrio reveló 

El italiano Andrea Gaudenzi. - Internet -

Eso expresó el presiden-
te de la ATP, quien ase-
guró que quiere “seguir 
siendo optimista”.

Sería “poco sabio” cancelar 
defi nitivamente la temporada de tenis

El presidente de la ATP (Aso-
ciación de Tenistas Profesionales), 
Andrea Gaudenzi, afirmó ayer que 
sería “poco sabio” cancelar definiti-
vamente la actual temporada de te-
nis ante la pandemia del coronavirus.

El italiano declaró a la revista 
Supertennis que “abandonar ahora 
no sería sabio, porque nadie sabe 
qué pasará. Queremos seguir sien-
do optimistas”.

“Por ahora sólo hay escenarios 
hipotéticos y es por esto que aún 

no tomamos una decisión. Entre 
las opciones, podrían estar jugar sin 
público, además de otras elecciones 
a tomar en mérito a las restricciones 
para los viajeros”, agregó.

Además, Gaudenzi precisó que 
la ATP se puso como plazo el próxi-
mo 15 de mayo “para definir la si-
tuación de los torneos posteriores 
a Wimbledon”.

“Tenemos una ventana que va 
desde seis a ocho semanas para de-
cidir si jugar o no un torneo, no más. 
Pero, repito, quiero ser optimista”, 
finalizó el italiano.

¿Roland Garros sin público? 
El presidente de la Federación 

Francesa de Tenis (FFT), Bernard 

Giudicelli, no descartó que Roland 
Garros, segundo Grand Slam de la 
temporada que fue aplazado hasta 
septiembre por la pandemia de coro-
navirus, se juegue a puertas cerradas.

El responsable de la FFT aseguró 
al semanario Journal du Dimanche 
que este plan permitiría mantener 
al menos “una parte del modelo 
económico, los derechos televisivos 
y los patrocinios”.

El torneo francés es un motor 
económico para el tenis nacional y 
representa cerca del 80 por ciento de 
los ingresos de la federación, según el 
semanario. Solamente los derechos 
de difusión suponen más de un tercio 
de la facturación de la competición.

Sobre la posibilidad de retrasar 

San Martín 
de Tucumán, 
durísimo con Tapia

Sigue el enojo

San Martín de Tucumán justifi có 
ayer la decisión del club de no 
acompañar al resto de las institu-
ciones de la Primera Nacional que 
decidieron apoyar al presidente 
de AFA, Claudio Tapia, al señalar 
que “no se puede avalar” la ges-
tión de un dirigente que “cree que 
su escritorio es más poderoso que 
la pelota”.
A través de un comunicado 
difundido en la redes sociales, 
la entidad norteña considera 
que el titular del fútbol argen-
tino tomó la medida de dar por 
finalizada la temporada “bene-
ficiando a muchos equipos”, es-
pecialmente a los de Primera al 
suspender los descensos, pero 
“no aplicó el mismo criterio” en 
todas las categorías.
Los dirigentes tucumanos sostienen 
que “Chiqui” se preocupó en salvar 
“a su club del descenso”, en alusión 
a Barracas Central, pero “castigó” a 
ellos al no respetar “los méritos de-
portivos obtenidos en la cancha”.
En la nota recuerdan que “en la 
temporada anterior hizo que se 
aprobaran ascensos masivos para 
benefi ciar deportivamente a su 
club y a él institucionalmente para 
la futura votación”.
San Martín, que reclama sus de-
rechos deportivos para ascender 
a Primera ya que lideró la zona B 
del torneo prácticamente desde la 
fecha inicial, destacó: “Nos hemos 
sentido apoyados por los diferentes 
estamentos de nuestro deporte: pe-
riodistas deportivos, directores téc-
nicos y futbolistas, entre otros, a los 
cuales agradecemos infi nitamente. 
Lo que más nos sorprende es que 
los presidentes de los clubes, sobre 
todo los de Primera División, per-
mitan esta discriminación”. - Télam -

El deporte en vilo
DeportesEXTRA |  Lunes 11 de mayo de 2020 

No cuelga los botines. - Internet -

Roland Garros del 20 de septiembre 
al 27, dijo que “no cambiaría gran 
cosa” y que todavía es pronto para de-
terminar con precisión el calendario.

En cualquier caso, señaló que 
no descartan ninguna opción y que 
“dar prioridad” a una de las alterna-
tivas que se barajan sería “perderse 
en conjeturas”. - Télam -



Sin mujeres
En los Juegos Olímpicos de mayores el boxeo de mujeres fue 
admitido recién en Londres 2012. Sin embargo, Argentina no tuvo 
representación femenina allí ni en Río de Janeiro 2016. En Juegos 
Olímpicos de la Juventud, Argentina solo tuvo un varón en Singapur 
2010 y en Nanjing 2014. Por ello, la presencia de Victoria Saputo en 
Buenos Aires 2018 fue la primera. Junto a ella estuvieron el entre-
rriano Brian Arregui y el santafesino Mirco Cuello. - DIB -

La cuarentena se acerca a los 
dos meses. Por estos días varias 
provincias y localidades del interior 
bonaerense inician una nueva fase 
del confi namiento; de a poco se va 
fl exibilizando. En el mundo del de-
porte, lógicamente, la diversidad de 
disciplinas hace que las experiencias 
en casa sean muy distintas. Además 
de los malabares para entrenarse, 
muchos aprovechan el parate para 
meter pata a los estudios, tantas ve-
ces relegado por las exigencias del 
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De cuarentena y libros: 
la primera boxeadora olímpica

Por Gastón M. Luppi
De la Redacción de DIB

El deporte de los guantes es el que más 
medallas le dio a Argentina. Y Victoria 
Saputo coló su nombre entre 24 varones. 

Medalla de bronce. Victoria Saputo, tercer puesto en la categoría 57-60kg 
de Buenos Aires 2018. - Néstor Beremblum -

La pionera. Victoria Saputo, primera representante olímpica del boxeo 
femenino argentino. - Néstor Beremblum -

Portada del libro que está en plena 
edición.

El papá
Guillermo Saputo compitió 
en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta 1996 y Sídney 
2000, en la categoría 
welter (67 kilos). - DIB -

En los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Victoria Saputo compitió 
con 18 años recién cumplidos. Ga-
nar una medalla de bronce implica 
siempre una derrota previa; haber 
resignado antes la chance del oro. 
“Yo me había preparado para los 
Juegos Olímpicos e iba en busca 
del oro. Y me pasó que después 
de perder estuve superbajón, 
llorando: ‘Se me acabó todo’. Ahí 
estuvo mi papá, que fue el que me 
dio una charla reflexiva, que me 
dijo que no agache la cabeza y 
que haga borrón y cuenta nueva. 
Y en el momento en que gané el 
bronce, que me di cuenta de que 
gané… Para mí la de bronce vale 
como la de oro. Porque yo cuento 
el esfuerzo y ya participar en un 
Juego Olímpico es un privilegio y 
una emoción. ¡Imaginate tener una 
medalla!”.

“Estoy por cumplir 20 años y no conozco un boliche”

El deporte en vilo

lograron los primeros oros.
En Los Ángeles 1932 el boxeo lo-

gró dos títulos olímpicos (Carmelo 
Robledo y Alberto Lovell) y una plata 
(Amado Azar). En Berlín 1936 fueron 
un oro (Oscar Casanovas), una pla-
ta (Guillermo Lovell) y dos bronces 
(Raúl Villarreal y Francisco Resiglio-
ne). Después de la Segunda Guerra 
Mundial, en Londres 1948 hubo dos 
nuevas medallas de oro (Rafael Igle-
sias y Pascual Pérez) y un bronce 
(Mauro Cía). Helsinki 1952 dejó la 
plata de Antonio Pacenza y el bronce 
de Eladio Herrera; en Melbourne 1956 
hubo solo dos medallas y una fue el 
bronce de Víctor Zalazar; lo mismo en 
Roma 1960, con bronce de Abel Lau-
donio. En Tokio 1964 la única medalla 
argentina fue desde la equitación, y 
en México 1968 Mario Guilloti logró 
el bronce entre los welter.

Tuvieron que pasar 28 años para 
que el boxeo argentino lograra un 
nuevo podio olímpico; claro que 
coincidió también con la etapa de 
mayor sequía y, además, con la no 
participación en Moscú 1980. En At-
lanta 1996 el mendocino Pablo Cha-
cón fue medalla de bronce, presea 24 
para el deporte de los guantes.

Sin embargo, no se termina allí. 
El boxeo argentino tiene otra me-
dalla olímpica. Victoria Saputo fue 
bronce en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018. Fue la 
primera mujer argentina en competir 
en boxeo en una olimpíada y además 
logró un podio. Y por ese lado va el 
libro que está escribiendo junto a 
Jorge Palavecino.

Saputo no sabía esta historia, se 
enteró apenas unos días antes de 
participar en Buenos Aires 2018, en 
una entrevista, ya instalada en la Vi-

lla Olímpica. “¿Qué se siente ser la 
primera mujer que va a representar 
a Argentina en boxeo”, le preguntaron. 
“Y yo quedé… ‘¿Soy la primera?’. No 
entendía, me quedé pensando. Y a 
partir de ahí sentí también la nece-
sidad de dejar en alto a las mujeres: 
demostrar que el deporte no es so-
lamente para hombres, sino que las 
mujeres también podemos”, le cuenta 
a la Agencia DIB.

En el libro, dice ella, relata su vida 
hasta que obtuvo la medalla. “Co-

alto rendimiento. También para estar 
con los suyos, pues para muchos las 
estadías en el hogar son apenas de 
pasada.

Victoria Saputo tiene 19 años y es 
de José C. Paz. Es boxeadora y, dentro 
de todo, las necesidades de su disci-
plina se pueden resolver en espacios 
más bien reducidos; la cuarentena 
complica menos que a otros. Está 
estudiando y este miércoles rinde un 
examen de Derecho Civil en su carre-
ra relacionada con los bienes raíces. 
Y además aprovecha el encierro para 
terminar el libro que escribe junto al 
periodista Jorge Palavecino.

El boxeo es el deporte que más 
medallas le dio a Argentina en su his-
torial olímpico: 24. En segundo lugar 
aparece la vela -el yachting-, con “tan 
solo” diez. La cosecha nacional se 
inició en París 1924: el rosarino Luis 
Brunetto ganó la primera, plata en 
el salto triple; la segunda fue el oro 
del polo. Y al toque cayeron cuatro 
del boxeo: Pedro Quartucci (bronce), 
Alfredo Porzio (bronce), Alfredo Co-
pello (plata) y Héctor Méndez (plata).

En Ámsterdam 1928 el fútbol ar-
gentino fue subcampeón de Uruguay 
luego de perder en el partido des-
empate. El equipo de fl orete aportó 
desde la esgrima la octava medalla, 
un bronce. Y Alberto Zorrilla fue cam-
peón olímpico en los 400 metros libre 
de la natación. Hasta que apareció el 
boxeo, con otro aluvión: Víctor Peralta 
y Raúl Landini fueron plata; Víctor 
Avendaño y Arturo Rodríguez Jurado 

mienza contando cómo empecé a 
boxear, por qué empecé: era gordita 
y quería bajar de peso. Después se dio 
la primera pelea, que salió así como si 
nada. Y me di cuenta de que el depor-
te era para mí”. En esta cuarentena, 
“con el libro avanzamos un montón y 
nos quedan las peleas: vamos a relatar 
lo que sentí al momento de subir al 
ring, lo que sintió mi papá, o algún 
familiar mío, y lo que sintió el escritor, 
que también estaba ahí. Cuando me 
hago un tiempo, voy y lo avanzo. Y 
también hacemos Zoom, video lla-
mada, y lo avanzamos juntos”.

Como en todo lo demás, el confi -
namiento no permite ser muy preciso 
en las planifi caciones. La idea era que 
el libro estuviese listo en julio. “Aho-
ra vamos a esperar que termine la 
cuarentena, si es que termina [risas]. 
Cuando termine, un mes más y ahí lo 
presentamos”. - DIB -

Pasó ya un año y medio, 
¿dónde está esa medalla?
La tengo en mi habitación, la cuido 
porque no quiero que se raye. La 
tengo guardada en la cajita, pero 
la veo cada tanto; me emociono. 
Hace poco fue el cumpleaños de 
mi papá, lo pasamos acá en casa y 
pusieron mis peleas de los Juegos. 
Pasaron la final y me puse a llorar. 
Es hermoso porque te la pasaste 
entrenando y preparándote duran-
te cuatro años y pudiste cumplir tu 
sueño; ¿cómo no emocionarte?.

Mucho esfuerzo en un mo-
mento muy particular de la 
vida.
Estoy por cumplir 20 años y no 
conozco un boliche. Y muchos me 
dicen: ‘¿Cómo que no?’. Es que 
ando enfocada en entrenar y todo 
eso, aunque hasta mis entrenado-

res me lo dicen: no hace mal a ve-
ces despegarse un poco y comer 
algo, o salir. Por ejemplo me dieron 
a elegir: los Juegos Olímpicos o el 
viaje de egresados. Ni lo dudé: los 
Juegos Olímpicos.

Sin embargo, estuviste sin 
pelear.
Hace un año y medio que no 
peleo. Sí entreno, nunca dejé de 
hacerlo. Pero me dediqué al estu-
dio, a la Universidad. Y ahora me 
pongo de nuevo a full con la Se-
lección: no veo la hora de subir al 
ring y que me peguen, no importa. 
Durante los Juegos me agarró un 
pequeño estrés: estrés o ataque 
de pánico, salía a la calle y me 
asustaba. Lo que provoca un de-
porte… La adrenalina, no sé qué 
es. Por eso también paré un poco, 
como para despejarme. - DIB -


