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DR. FRANCO CANEPARE, JUEZ DE FALTAS MUNICIPAL

“Siempre tendremos 
como norte el cuidado 
del sistema de salud”
Páginas 2 y 3

UNA DELICIOSA CHARLA 
DE FITO CON GASTÓN PAULS

Contra todos 
los males de este 
(infectado) mundo

Aumenta el ritmo 
de los contagios y se 
concentran en 
CABA y Buenos Aires 

Escribe: Chino Castro. Página 4

LA PANDEMIA

El Ministerio de Salud confirmó 285 nuevos casos 
de Covid-19 y es récord en un día. Las muertes as-
cienden a 319. Pese a todo, ayer reabrieron los co-
mercios y las ferias porteñas como parte de la nueva 
etapa de cuarentena.

El Gobierno 
bonaerense lanzó 
un plan 
de voluntarios

ANUNCIO DE KICILLOF

 “Se trata de convertir una voluntad individual en 
una acción colectiva”, explicó el gobernador.

LA VUELTA DE LOS DEPORTES

Nano pide 
paciencia
El director de Deportes Alejandro Viola cree 
que hay que priorizar la salud. Págs. 8 y 9

27° aniversario
de Diarios 
Bonaerenses

FUE AYER

El grupo de medios de la provincia nació el 
12 de mayo de 1993 por el impulso de diez 
diarios del interior.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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 tenso-
res).

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

El titular del Juzgado 
de Faltas municipal tra-
zó un panorama de las 
acciones implementa-
das por el municipio en 
estos 60 días, y de las 
infracciones que se han 
cometido. Remarcó el 
cumplimiento general 
de la población y pidió 
un “pequeño esfuerzo 
más”. “En poco tiempo 
seguramente saldremos 
de esta situación pero 
necesitamos del acom-
pañamiento de todos”, 
dijo.

El lunes pasado Bolívar 
cumplió 60 días adoptan-
do medidas preventivas 
en relación al COVID-19, 
período en el que, una vez 
establecida la obligatorie-
dad de ciertas normas 
puntuales tendientes a 
prevenir la llegada del vi-
rus al Partido, hubo infrac-
tores y sanciones. 
“Se cumplieron 60 días de 
la primera decisión que se 
tomó en Bolívar, a través 
del Decreto 477 median-

DR. FRANCO CANEPARE, JUEZ DE FALTAS MUNICIPAL

“Siempre tendremos como norte
te el cual el intendente 
dispuso el 11 de marzo 
la adopción de medidas 
preventivas. Se comenzó 
con la toma de tempe-
ratura y una declaración 
jurada que se les hacía 
llenar a quiénes ingresa-
ban a la ciudad. Desde 
ese momento hemos ido 
teniendo una secuencia 
de decisiones que se fue-
ron adoptando de manera 
coordinada con lo que se 
resolvía a nivel nacional 
y provincial. Han sido 60 
días muy intensos, siem-
pre con el objetivo de 
seguir cuidando la salud 
de los bolivarenses, pre-
viniendo la circulación del 
virus. Entendemos que 
algunas de estas medidas 
han sido restrictivas de 
ciertas libertades y dere-
chos que tenemos todos 
los ciudadanos como a 
trabajar, a comerciar, de 

circular y movernos libre-
mente, pero todas son en 
aras del bien común”, sos-
tuvo al respecto el juez de 
Faltas municipal, Dr. Fran-
co Canepare. 
“Este proceso ha ido tran-
sitando por distintas eta-
pas, tal como lo identificó 
el presidente. Empeza-
mos con una etapa de ais-
lamiento estricto, el primer 
tramo de la cuarentena, a 
través del Decreto 297, 
que fueron los primeros 
quince días; luego ingre-
samos en un aislamien-
to administrado, donde 
se comenzó muy poco a 
poco a flexibilizar, sobre 
todo para distintas acti-
vidades la posibilidad de 
trabajar, organizar ciertas 
cosas, tomando muchísi-
mos recaudos; y finalmen-
te entramos en una etapa 
de segmentación geográ-
fica, que sería la última 

que transitamos hasta el 
10 de mayo, donde con 
una apertura gradual de 
actividades muy espe-
cíficas, vinculadas con 
el comercio, los oficios, 
cumpliendo siempre pro-
tocolos estrictos de fun-
cionamiento, a nivel sa-
nitario, para que sigamos 
cuidando la salud”, expre-
só el funcionario. Desde 
el lunes precisamente, en 
buena parte del país se 
ingresó en la fase 4 de la 
cuarentena denominada 
como de reapertura pro-
gresiva; Canepare no lo 
menciona en la nota dado 
que esta se realizó el vier-
nes último, antes del últi-
mo anuncio del presidente 
Alberto Fernández. 
“Este aislamiento generó 
la adopción de una se-
rie de medidas, una gran 
ingeniería que se tuvo 
que implementar en poco 
tiempo, con los recursos 
que se contaban tanto a 

nivel humano como ma-
teriales, muchos de esos 
escasos, y se tuvo que sa-
lir a adquirir un montón de 
elementos de los que no 
se contaba cantidad sufi-
ciente. Bolívar lo viene so-
brellevando muy bien, no 
sólo en el cumplimiento de 
las medidas sino también 
incluso económicamente 
aportando recursos a las 
instituciones para recau-
dar fondos que hoy están 
siendo destinados a la ad-
quisición de un montón de 
insumos”, destacó. 
Canepare enumeró algu-
nas de las medidas adop-
tadas. “Algunas de estas 
medidas fueron el otor-
gamiento de permisos, 
de autorizaciones, elabo-
ración de protocolos, fi-
jación de horarios, la de-
terminación de controles 
en los accesos, controles 
de precios en los comer-
cios, la organización del 
ingreso a la ciudad del 
transporte de carga, etc. 
Este tipo de decisiones 

ha llevado una concen-
tración de actividades en 
manos de personal mu-
nicipal así como también 
de la Policía. Se ha ido 
haciendo un trabajo muy 
prolijo, contando siempre 
con la colaboración de la 
gente. Pero la adopción 
de todas estas decisiones 
requería de la aceptación 
de los ciudadanos. Los úl-
timos protocolos que Bolí-
var remitió a Provincia no 
sólo exigían no sólo fijar 
pautas de funcionamien-
to y medidas sanitarias 
de cumplimiento obliga-
torio sino también proce-
dimientos de fiscalización 
y sanción ante eventuales 
incumplimientos”, indicó. 
El juez de Faltas detalló 
las infracciones que se 
han cometido en Bolívar 
en estos 60 días. “En los 
últimos 30 días se han im-
plementado esos procedi-
mientos de fiscalización y 
quiero destacar el trabajo 
articulado que hemos te-
nido con las fuerzas de 

Sucedió cerca del medio 
día del lunes en avenida 
San Martín, entre Balcar-
ce y Güemes. Producto 
del impacto el conductor 
de la moto fue traslada-
do al hospital Capredoni. 
Un hombre que conducía 
una camioneta Pick-Up 
marca Toyota Hilux, co-
lor blanca, se encontraba 
estacionando a 45 grados 
y cuando realizó una ma-
niobra en reversa (marcha 
atrás) para emprender la 

ACCIDENTE DE TRANSITO

Retrocedió con la camioneta 
y chocó una moto

marcha por la avenida, 
embistió en la parte trase-
ra a una motocicleta Gile-
ra 110, color azul, que se 
desplazaba por la misma 
arteria, en la cual viajaban 
dos mujeres.
Como consecuencia del 
accidente, una de las ocu-
pantes de la motocicleta 
resultó con lesiones, por 
lo que fue trasladada en 
la ambulancia del Same al 
Hospital Sub Zonal de Bo-

lívar ‘Dr. Miguel L. Capre-
doni’. En el mencionado 
nosocomio fue asistida y 
los profesionales médicos 
determinaron que las le-
siones que sufrió la mujer 
no revestían gravedad.
Actuó en el lugar Poli-
cía Científica e intervino 
la Unidad Funcional de 
instrucción Nro. 15 de 
Bolívar que caratuló los 
hechos como “Lesiones 
Culposas”.
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915. 
Tel: 421050 y 15444481.
JUEVES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
VIERNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-

brero. Tel: 427295.
SABADO: COMAS. Av. San Martín 600. 
DOMINGO: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.

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
$

$

$

$

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
María José ALBANES-
SE, DNI 30.140.578.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada V.
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Bolívar, 10 de marzo
de 2020.

el cuidado del sistema de salud”
seguridad. Desde el Juz-
gado, si bien ha tenido 
una atención restringida 
en cuanto a los días y ho-
rarios, hemos estado en 
permanente contacto y 
colaborando desde otros 
aspectos. En los últimos 
días hemos recibido actas 
de infracción, vinculadas 
precisamente a lo que 
es COVID. En principio 
debo decir que ha habi-
do un gran acatamiento a 
las medidas, pero  hemos 
tenido un margen que ha 
merecido algún tipo de re-
proche. Así, al momento 
se han labrado 153 actas 
de infracción; 653 causas 
contravencionales de las 
cuales 18 se refieren pun-
tualmente al quebranta-
miento de la cuarentena, 
70 actas por el no uso de 
barbijos (no obstante, las 
personas han adoptado el 
uso de barbijo con mucha 
facilidad). Y tuvimos un 
caso puntual de incumpli-
miento del aislamiento de 
14 días para las personas 
que había viajado a zonas 
de riesgo y volvían del ex-
terior. En todos estos ca-
sos, más allá del labrado 
de actas, se tomaron las 
medidas correspondien-
tes para que se evitaran 
otro tipo de riesgos. Tam-
bién se han concretado 39 
secuestros de vehículos y 
3 clausuras (dos a comer-
cios en los que se detectó 
un funcionamiento irre-
gular, no adaptándose a 

las medidas dispuestas, 
y una  una obra en cons-
trucción)”, especificó. 
Todas las infracciones 
citadas siguen su curso 
legal. “Hoy se están cum-
pliendo los procedimien-
tos correspondientes para 
darle el debido proceso y 
muchas de ellas derivarán 
en sanciones económi-
cas. Vale mencionar que 
las sanciones económicas 
son elevadas (pueden ir 
de los 10 mil a los 160 mil 
pesos), porque primero 
apelamos al cumplimiento 
por parte de los que están 
exceptuados del confina-
miento y pueden trabajar, 
pretendemos que todos 
seamos sumamente cui-
dadosos. En los casos 
que detectemos incum-
plimiento aplicaremos las 
sanciones que correspon-
dan a los efectos que esas 
situaciones no se vuelvan 
a reeditar”, dijo.
Consultado sobre si exis-
ten directivas de Provin-
cia o Nación respecto de 
las sanciones, Canepare 
respondió que “el régimen 
sancionatorio lo define 
cada municipio. Esto se 
ha ido adoptando a través 

de Decretos de Necesi-
dad y Urgencia que ha 
dictado el intendente, que 
han sido convalidados re-
cientemente por el Con-
cejo Deliberante por lo 
que tienen pleno respaldo 
legal. Y lo hemos adapta-
do a las necesidades de 
nuestra ciudad, como mu-
chas de las medidas que 
se han tomado”. 
En cuanto a los momen-
tos en los que se detecta-
ron la mayor cantidad de 
infracciones, Canepare 
trazó su lectura. “La pri-
mera etapa fue de un gran 
cumplimiento, el asila-
miento fue bien aceptado 
por la población. Dadas 
las fechas de las infraccio-
nes, a partir de la segun-
da prórroga empezamos 
a visualizar algún tipo de 
relajamiento del cumpli-
miento. Después del 20 
de abril, cuando comen-
zamos con el uso de bar-
bijo, se detectaron varias 
infracciones”, explicó. 

“Hoy estamos muy abo-
cados a la fiscalización de 
los protocolos. Desde la 
semana pasada, la mayor 
parte de las actividades 
han comenzado a quedar 
exceptuadas de cumpli-
miento, buena parte de 
los más de 1000 comer-
cios que tiene Bolívar hoy 
están activos, lo mismo la 
mayor parte de los oficios, 
las actividades liberales, 
y por ello el seguimien-
to que estamos llevando 

adelante”, sostuvo. 
Para finalizar, el funcio-
nario indicó que todos los 
esfuerzos del Municipio, 
en todas sus áreas, y con 
la colaboración de todos 
los sectores de la comuni-
dad, han sido siempre en 
pos de la salud de la po-
blación. “Siempre tendre-
mos como norte el cuida-
do del sistema de salud. 
Todas las medidas que se 
han adoptado, la fiscaliza-
ción y las sanciones que 

se apliquen están vincula-
das estrictamente con cui-
dar el sistema sanitario, 
el único que tenemos (el 
Hospital municipal es el 
único efector de salud)”, 
remarcó. 
“Pedimos a los ciuda-
danos que cumplan con 
cada cosa que se va co-
municando por los medios 
oficiales porque si todos 
hacemos un pequeño 
esfuerzo más, en poco 
tiempo seguramente sal-
dremos de esta situación. 
Pero necesitamos del 
acompañamiento de to-
dos”, concluyó.

V.G. 
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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

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

HOY - 13 HORAS
1.600 VACUNOS

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

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

Destacamos: 800 terneros/as de invernada. 

“Mejor que el silencio, 
sólo Joao”, dice Caetano. 
Y mejor que Joao, Fito y 
Pauls charlando en una 
cápsula de tiempo, en la 
remota época en la que 
podíamos juntarnos para 
rendir culto a la poética de 
construir un puente con 
palabras.
El músico y el actor se 
encontraron a conversar 
sobre la vida y la obra de 
Páez en el programa Dos 
Solos, que Gastón Pauls 
realizó para el canal ACUA 
Federal y que constó de 
trece episodios emitidos 
entre 2014 y 2015 aún 
disponibles en YouTube y 
otras plataformas (con la 
dirección de otro ex Mon-
taña Rusa, Sebastián De 
Caro). Fabiana Cantilo, 
Natalia Oreiro, Guillermo 
Vilas, Ricardo Darín, Ri-
cardo Mollo y Diego Mara-
dona fueron otr@s de l@s 
invitad@s del delicioso 
ciclo. 
En verdad, se trata de un 
reportaje a Fito minucio-
samente preparado por 
el actor, que hurga sin es-
carbar en cuestiones rela-
tivas al método de trabajo 
del rosarino, la materia de 
sus canciones, su posicio-
namiento en el mundo y su 
mirada sobre el personaje 
público que viene cons-
truyendo desde 1983, 
cuando irrumpió en la fer-

vorosa Buenos Aires de la 
restauración democrática 
con Baglietto y La Trova 
rosarina, esa Baires de 
conquista y cocaína. Así, 
logra que Páez se pinte a 
sí mismo con la gracia y 
el desparpajo que lo han 
caracterizado siempre, 
lejos de toda solemnidad 
y corriéndose espantado 
del sitial broncíneo que 
quizá su espléndida obra 
ya merezca. Fito es un 
charlista natural a quien 
ya ser parte de la religión 
no ha anquilosado su dote 
de atorrante encantador, 
un niño grande que en los 
jardines de su mente si-
gue tomando la leche con 
el Capitán Piluso, allende 
alguna sonora polémica 
pública a la que lo ha em-
pujado la agudeza de un 
pensamiento que gusta 
de abrevar en los charcos 
del desprejuicio y la inco-
rrección, y tal vez aquí no 
revele cosas que nunca 
haya dicho, pero las dice 
con más gracia durante 
unos compactos cincuen-
ta y dos minutos, guiado 
por un Pauls que sabe 
guardar su lugar como po-
cos de los periodistas de 
espectáculos y deportivos 
de ahora.  
Todo trascurre en un li-
ving despojado, no hay 
flashbacks ni cortinas mu-
sicales, no hay cortes pu-

blicitarios, las cámaras se 
mueven con clasicismo de 
los primeros planos a los 
generales, no irrumpe un 
solo cartelito pidiéndote 
que te quedes en casa y 
que te aísles para ser soli-
dario, y eso también repre-
senta un descanso hoy. 
Se supone que detrás de 
cámaras hay un público 
privilegiado mirando el en-
cuentro, pero no participa 
y en ningún momento los 
protagonistas incurren en 
la demagogia de dirigirse 
a la platea, que rasgaría 
la atmósfera de ensueño. 
Registrada hace ya un 
lustro, podría decirse que 
esta entrevista es atem-
poral, porque fotografía 
treinta años de vida y obra 
de uno de nuestros artis-
tas contemporáneos capi-
tales, ese (ya no tan) flaco 
de bucles que a fuerza de 
canciones a veces pas-
mosamente simples y no 
necesariamente prolijas, 
se metió en el corazón de 
los argentinos como sólo 
Charly García y Los Re-
dondos, si hablamos del 
género rock. (Más allá del 
cariño y la admiración que 
despierta esa indómita luz 
que seguirá siendo Spine-
tta, son las canciones de 
Fito y las de García las 
que conforman desde me-
diados de los ochenta la 
banda de sonido/arquitec-
tura sentimental de los na-
cidos de este lado del Río 
de La Plata -las de Charly, 
desde una década antes-. 
Y las de Los Redondos, 
a diferencia de aquellos, 
primero ninguneados y 
luego combatidos por los 
medios masivos de co-
municación que se meten 
hasta en tu plato de sopa.)
La cita que abre estas lí-

neas es lo primero que 
dice Fito, cuando Gastón 
le pregunta cómo se lle-
va con el silencio y qué 
representa en su obra. 
En adelante, el músico 
hablará de sus primeros 
años en Rosario, de las 
distintas etapas de su vida 
y su carrera, de cómo fue 
que Charly y el ‘Flaco’ lo 
liberaron y de su mágico 
vínculo con ellos, al punto 
que una de las cumbres 
emotivas del viaje se da 
cuando evoca sus últimos 
días con Luis, en el triste 
verano de 2012. El derro-
tero del verborrágico can-
tante pasará también por 
algunos de sus trucos de 
cocinero, su relación con 
el éxito, las mujeres que 
amó y ama, la soledad, 
la muerte, el mundo y lo 
cotidiano de enseñarle a 
un hijo a tender la cama y 
poner la mesa, tan de to-
dos los días como ir a ver 
fútbol al bar. (Pauls le pre-

gunta por el rumbo del co-
lectivo, hacia dónde cree 
que vamos, y el músico le 
responde que ahora mis-
mo está ocupado en criar 
a sus hijos. El interrogante 
tendría otra connotación 
hoy, cuando ya empieza 
a resultar exasperante 
que a toda figura que se 
considera que goza de al 
menos dos dedos de fren-
te, se le consulta cómo 
cree que saldremos de 
este desconocido tumor 
global.) 
Cruza la charla como un 
duende el ímpetu cele-
bratorio innegociable de 
Páez, a pesar de que 
adhiere “al viejo Bukows-
ki” cuando avisa que “la 
civilización es un caso 
perdido”. En el centro de 
la mesa que tiende el ac-
tor queda la mirada del 
pianista sobre la tribu y 
los que traen y los que no 
traen el alimento, y revol-
cados en un rincón apare-

UNA DELICIOSA CHARLA DE FITO CON GASTÓN PAULS

Contra todos los males de este (infectado) mundo

cen en un flash “esos ca-
carulos” que trabajan de 
opinadores porque “tienen 
mal sexo” y/o mala entra-
ña, que le interesan nada. 
Todo, elaborado con la 
lucidez y la mirada pro-
funda que siempre recor-
taron al hombre que vino 
a ofrecer su corazón en 
el firmamento del rockero 
estándar, a través de pa-
labras que fluyen como un 
torrente conceptual pero 
acogiendo a la duda con 
entusiasmo también. 
El cierre es con un abra-
zo, say no more.
Dos solos, Gastón Pauls 
con Fito Páez, es un plato 
recomendable en tiempos 
de quedarse adentro, y 
cuando toda una corriente 
de personas busca y brin-
da sugerencias de dis-
cos, películas y libros que 
nos hagan más llevadera 
la cuarentena, si es con 
ideas, mejor.

Chino Castro

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.
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Desde hace unos días, 
trabajan juntos entrela-
zando sus proyectos.
El artista Pato Arbe y 
Roxana Carretero, la 
responsable de Paisaje 
Urbano, un espacio de 
arquitectura y urbanismo, 
han aunado sus empren-
dimientos, y trabajan jun-
tos en la confección de 
macetas de diseño.
Comenzaron a trabajar 
juntos en medio de este 
aislamiento obligatorio a 
causa de la pandemia por 
el Coronavirus, y  hasta ya 
han ofrecido un vivo a tra-
vés de las redes sociales.
Roxana es quien confec-
ciona las macetas, y Pato 
se ocupa de decorarlas; 
entre los dos hacen un 
trabajo magnífico que a 
la gente gusta mucho, ya 
que el vivo tuvo muy bue-
nas repercusiones, así 

como también la venta 
de macetas que ya ha co-
menzado.
Quienes quieran adquirir 
las macetas se pueden 
contactar con tanto con 

CRECER EN CUARENTENA

Pato Arbe y Roxana Carretero 
emprenden juntos

Pato como con Roxa-
na a través de sus redes 
sociales, donde también 
incluso pueden observar 
otros trabajos de los reali-
zadores que en este caso 
se encuentran trabajando 
juntos.
La idea es embellecer es-
pacios, recomponerlos, 
darles un toque distinto, 
especial, de autor, y así 
armonizar los espacios de 
nuestros hogares, a la vez 
que apoyamos y acompa-
ñamos a emprendedores 
locales.
Siempre es un buen mo-
mento para regalar arte, 
y por qué no, para auto-
regalarse estas piezas, 
que están trabajadas con 
amor y compromiso.

L.G.L.

Qué tienen que saber los 
usuarios para calefaccio-
nar los ambientes en for-
ma segura y sin riesgo de 
generar este gas tóxico, 
especialmente ahora que 
deben permanecer más 
tiempo en sus casas.
El monóxido de carbono 
(CO) es un gas altamente 
tóxico que se produce por 
una mala combustión. Los 
combustibles fósiles como 
la madera, el carbón, el 
gasoil o el gas natural 
necesitan oxígeno para 
quemarse. Cuando la 
cantidad de oxígeno es in-
suficiente, se produce una 
combustión incompleta 
del combustible y se for-
ma monóxido de carbono.
Es un gas sumamente pe-
ligroso porque es difícil de 
detectar: es inodoro, inco-
loro, insípido y no irrita. Es 
el causante de un impor-
tante número de muertes 
todos los años en el país.
Cómo prevenirlo: 
1- Ventilar
Mantener una ventilación 
permanente de los am-
bientes, y verificar que no 
estén obstruidas las reji-
llas de ventilación. Dejar 
siempre una rendija abier-
ta para que circule y se 
renueve el aire. Además, 
asegurar que los conduc-
tos de evacuación de ga-
ses y chimeneas no estén 
obstruidos ni desconecta-
dos.
2 – Llama siempre azul
El color de la llama siem-
pre debe ser azul con los 
extremos transparentes. 
Una llama amarilla o ana-
ranjada indica mal funcio-
namiento de los artefactos 
y es la señal de alarma 
más notoria que tenemos 
para detectar un problema 
en forma temprana.
3 – La cocina es para co-
cinar
No utilizar el horno o las 
hornallas para calefaccio-
nar ya que consumen mu-
cho oxígeno del ambiente 
y no fueron diseñadas 
para ese fin. Además, es 
importante mantener las 
hornallas de la cocina lim-
pias de líquidos y alimen-
tos porque eso obstruye 
los quemadores y genera 
una mala combustión.
4 – Artefactos adecua-
dos para cada ambiente
Está prohibido el uso de 
cualquier artefacto que 

no sea de tiro balancea-
do en dormitorios y baños 
(calefones y calefactores 
de tiro natural, estufas 
de tipo infrarrojo, etc). 
En aquellos ambientes 
en donde funcionan arte-
factos de cámara abierta, 
son obligatorias las rejillas 
de ventilación permanen-
tes. Solo se deberán ins-
talar artefactos aprobados 
por los Institutos avalados 
por el ENARGAS. Adicio-
nalmente, los artefactos 
deberán contar con vál-
vula de seguridad y ser 
instalados en forma fija. 
No está permitido el uso 
mangueras de goma dada 
su peligrosidad.
5 – Verificaciones perió-
dicas con instaladores 
matriculados
Es importante verificar 
periódicamente con ins-
taladores matriculados 
el funcionamiento de los 
artefactos a gas, sus con-
ductos de evacuación y 
las ventilaciones, sobre 
todo cuando bajan las 
temperaturas, ya que se 
ponen en funcionamiento 
las fuentes de calefacción 
luego de largos períodos 
sin uso, y además se tien-
de a minimizar la ventila-
ción de los ambientes.
Síntomas 
Frente a una intoxicación, 
los síntomas que se pro-
ducen son similares a los 
de una gripe o malestar 

estomacal, lo que hace 
muy difícil su adecuada 
identificación. Una intoxi-
cación leve se manifiesta 
con debilidad, cansancio 
y tendencia al sueño; do-
lor de cabeza, náuseas y 
vómitos; dolor de pecho 
y aceleración del pulso 
en la primera fase. Una 
intoxicación grave, produ-
cida en función del tiempo 
de exposición a este gas 
y de la concentración en 
el ambiente, puede produ-
cir temperatura corporal 
baja; inconsciencia, respi-
ración irregular, convulsio-
nes, pulso lento y/o irregu-
lar, tensión arterial baja, y 
hasta paro respiratorio.
¿Qué hacer?
Ante una emergencia, en 
primer lugar, hay que dar 
aviso inmediato al siste-
ma de emergencias de la 
zona. Retirar a la persona 
intoxicada del ambiente 
contaminado, trasladán-
dola a un área libre de 
gases tóxicos, preferente-
mente al aire libre. Mante-
ner a la persona abrigada 
y recostada. Si la persona 
está inconsciente, tomarle 
el pulso y cerciorase de 
que respire. En caso de 
que haya tenido un paro 
respiratorio, se deberá 
practicar reanimación car-
dio-pulmonar. Asegurarse 
que la ambulancia se en-
cuentre en camino.

CAMUZZI GAS

5 claves para cuidarse
del monóxido de carbono
en cuarentena

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
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Este martes, el Intendente 
Alejandro Acerbo junto al 
Secretario de Gobierno, 
Roberto Serra y el Comi-
sario, Jorge Chaparro, re-
cibieron en su despacho 
al recientemente nombra 
Comisario Mayor de la 

Durante este fin de semana personal de Servicios Urbanos junto a personal de la 
Delegación de Arboledas realizó el recambio de tubos de alcantarillas en camino 
vecinal de la localidad de Arboledas.

Desde la Dirección de Ser-
vicios Urbanos se informa 
que se sigue trabajando 
en la poda correctiva del 
arbolado público, como 
así también en el mante-
nimiento de los espacios 
verdes y recolección de 

AYER

El intendente recibió al comisario mayor 
de la superintendencia 
de seguridad de la región interior oeste

Superintendencia de Se-
guridad de la Región Inte-
rior Oeste 2, José Ismael 
Gil, quien arribó junto al 
Comisario Franco Sán-
chez.
Durante la reunión se con-
versó sobre las nuevas 

directivas en seguridad 
y las ventajas del trabajo 
conjunto, tanto el Inten-
dente como el Comisario 
Mayor se pusieron a dis-
posición para lo que surja 
desde sus respectivos lu-
gares de trabajo.

Henderson

OBRAS PUBLICAS

Cambio de tubos en alcantarillas 
en camino vecinal de Arboledas

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

Sigue la poda correctiva
residuos domiciliarios.
Del mismo modo se soli-
cita a los vecinos tengan 
a bien contactarse al te-
léfono 2314-502328 de 
esta dirección, en caso 
de tener que sacar hojas, 
escombros, ramas etc., 

a fin de poder realizar un 
cronograma de trabajo en 

conjunto para la recolec-
ción de los mismos.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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"Nano" nos dio mu-
chas precisiones 
sobre lo que está 
haciendo su Direc-
ción y en uno de los 
temas importantes 
destacó que este fin 
de semana se rea-
lizará una prueba 
piloto para adultos 
y para niños, acom-
pañados por sus pa-
dres.

Todos los deportistas 
de nuestra ciudad es-
tan ansiosos por po-
der volver a realizar 
actividades fisicas en 
estos momentos que 
estamos padeciendo 
la pandemia mundial 
del COVID 19. Aguar-
dan, además, tener 
la habilitación de las 
autoridades para ha-
cerlo. Por eso estuvi-

mos en diálogo con el 
director de Deportes 
de la Municipalidad 
de Bolívar, Alejandro 
"Nano" Viola. "Nano" 
nos dio detalles de lo 
que se está haciendo 
en su Dirección con 
respecto a la vuelta 
de los deportes, el 
subsidio que se dará 
desde el gobierno na-
cional a los clubes, 
la experiencia para 
este fin de una prue-
ba piloto para adultos 
y niños, acompaña-
dos de sus padres,  y 
otros temas de inte-
rés:
Danos detalles de 
los subsidios que 
vendrán para los 
clubes de parte de 
la Secretaría de De-
portes de la Nación
- Con respecto a los 

subsidios que dará la 
la Secretaría de De-
portes de la Nación 
estamos dispuestos 
a trabajar con los 
clubes. Esto es un 
aporte que sale por 
toda esta situación 
que estamos vivien-
do. Los clubes tienen 
que estar anotados 
en la página de clu-
besargentinos.gob.
ar, y es por este tema 
que ya hemos estado 
en contacto con to-
das las instituciones. 
Los estamos espe-
rando en la Dirección 
de Deportes para 
realizar el trámite y 
los pedidos de sub-
sidios para aquella 
entidad que lo de-
see. Nosotros lleva-
mos una carpeta y les 
realizamos todos los 

establecida como fe-
cha de vencimiento 
para la solicitud de 
subsidios el 22 de 
mayo. Hasta esa fe-
cha tienen tiempo 
para estos subsidios 
que serán un buen 
aporte para aquellos 
clubes que están vi-
viendo esta situación 
tan complicada al no 
poder desarrollar sus 

actividades con nor-
malidad.

Los requisitos
Los requisitos para 
poder acceder a es-
tos subsidios son los 
siguientes: 
Los clubes ya inscrip-
tos deben ingresar 
con clave y contrase-

trámites. Pueden co-
municarse a los celu-
lares: 02314-404384 
y 02314-461262. 
Una vez que nos co-
muniquemos, dare-
mos turnos y atende-
remos a la persona 
que designe el club. 
Son subsidios de 
hasta 60.000 pesos. 
La respuesta ha sido 
muy buena, y hay 

DIRECCION DE DEPORTES-ALEJANDRO VIOLA

“Es importante priorizar la salud, esperemos que pronto podamos

(Continúa en la página 9)

“Nano” comprende que hay necesidad y ansias en la gente 
que trabaja o paractica deportes, pero enfatiza en darle prioridad 

a evitar todo riesgo de contagio del virus.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

ña para enviar nota 
de solicitud. 
Los clubes no inscrip-
tos deberán hacerlo 
presentando la docu-
mentacion solicitada 
y luego realizar el trá-
mite.
Estatuto vigente.
Ultima acta de asam-
blea de elección de 
autoridades vigentes, 
certificada por escri-
bano público.
Declaración jurada de 
cantidad de socios, 
valor de cuota social 
y desarrollo de activi-
dades deportivas no 
profesionales.
Constancia de CUIT.
Fotocopia de DNI del 
Presidente y Secreta-
rio de la institución.
Importante: La docu-
mentación debe ser 
escaneada en forma-
to PDF en un solo ar-
chivo por documento, 
con cada hoja esca-
neada en forma con-
secutiva y todas las 
páginas al derecho, 
ya que la documenta-
ción que se presenta 
en el Registro es en 
caracter de Declara-
ción Jurada.

¿Te has reunido con 
los propietarios de 
los gimnasios de 
nuestra ciudad?
- Ayer a la tarde (Lu-
nes pasado) hubo 
una reunión en la Mu-
nicipalidad, en la que 
estuvimos presentes 
la secretaria legal 
Fernanda Colombo y 
yo. Nos reunimos con 
un grupo que repre-
sentaban a los gim-
nasios, a quienes les 
explicamos la situa-
ción y les remarca-
mos que hay un De-
creto de Necesidad y 
Urgencia emitido por 
Nación que prohibe la 

apertura de los gim-
nasios por ahora. 
De todas maneras ar-
mamos un protocolo 
en conjunto con la Di-
rección de Deportes y 
los gimnasios que va 
a ser elevado maña-
na (ayer) al goberna-
dor de la Provincia, 
en el que explicamos 
los motivos y busca-
mos la posibilidad de 
una flexibilización en 
este tema. Teniendo 
en cuenta que nues-
tra ciudad no ha teni-
do coronavirus hasta 
el momento es que 
pedimos esta circuns-
tancia y estaremos 
esperando respuesta.

En cuanto al fútbol, 
tanto en inferiores, 
senior y femenino 
¿hay alguna pro-
puesta?
- Todo lo que se refie-
re a clubes y aglome-
ración de gente, no 
solamente el fútbol, 
esta prohibido luego 
de las medidas toma-
das por el presiden-
te la Nación, así que 
hasta que no se vaya 
flexibilizando las nor-
mas desde el Gobier-
no Nacional nosotros 
no hacemos ningun 
protocolo. Por eso 

hay que esperar y se 
supone que los de-
portes van a estar en 
la última etapa. 
Cabe destacar que 
en ninguno de los 
135 municipios de la 
provincia de Buenos 
Aires están realizan-
do ningún tipo de ac-
tividad.

¿Notas alguna an-
siedad en los depor-
tistas para realizar 
actividades?
-Hay ansiedad en to-
dos los deportistas, 
jugadores de fútbol, 
corredores, ciclistas, 
todos los deportistas 
tienen ganas de salir 
pero entienden que 
hay un problema de 
salud mucho más im-
portante que un entre-
namiento o una com-
petencia. Más alla 
de que demuestran 
esa ansiedad, tienen 
muy en claro cuál es 
la prioridad. Hoy lo es 
la salud, como bien 
lo ha dicho nuestro 
intendente Marcos Pi-
sano, y estamos abo-
cados a ello. A todos 
nos gusta hacer de-
portes, pero hoy los 
tiempos no están da-
dos y vamos flexibili-
zando de acuerdo al 

disfrutar de las actividades que tanto nos gustan”

(Viene de la página 8)

buen trabajo que ha 
hecho la comunidad 
de Bolívar en el cui-
dado de esta pande-
mia. Por eso hemos 
tenido los resultados 
que tenemos, y hay 
que hacer esfuerzos 
por no contar ningún 
caso. Seguimos en 
este camino y pen-
samos que pronto la 
gente podrá salir a la 
calle.
Marcos (Pisano) esta-
rá dando algunas no-
vedades para seguir 
flexibilizando, pero la 
prioridad es la salud.

¿Alguna otra nove-
dad importante?
- Sí, este fin de sema-
na se hará una prue-
ba piloto de esparci-
miento para adultos y 
para niños, que pue-

den estar acompaña-
dos con sus padres. 
Agradecemos a las 
instituciones y a la 
comunidad que nos 
brindan sus ideas y 
nos  acompañan para 
seguir en este cami-
no.

Algún mensaje para 
los deportistas y la 
comunidad...
- Quiero agradecer 
a todos los deportis-
tas y a la comunidad 
de Bolívar por cómo 
han trabajado en esta 
cuarentena y gracias 
a eso no hemos teni-
do casos de coronavi-
rus. 
Sabemos que lo im-
portante es la salud y 

que ya habrá tiempo 
para entrenar, para 
pruebas pedestres, 
partidos de fútbol, 
propuestas para que 
la gente pueda con-
currir. Sin embargo, 
como dije anterior-
mente, hoy la priori-
dad es la salud. Reite-
ro mi agradecimiento 
a aquellos que en-
tendieron que lo mas 
importante es tener a 
los familiares  y seres 
queridos al lado y no 
andar sufriendo por la 
falta de ellos. Segura-
mente en pocos dias 
vamos a poder es-
tar disfrutando de las 
actividades que tanto 
nos gustan.

A.M.

Por el momento, cero deporte, como en el resto de la provincia.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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4CASA
2 dorm, living, baño

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

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

El sorteo se realizó con 
motivo del aniversario nú-
mero 32 de la firma local.
Rubén Montero Automo-
tores, la firma local que el 
pasado martes 5 de mayo 
celebró su aniversario nú-
mero 32, realizó a través 
de la red social Facebook 
el sorteo de una picada 

para dos personas.
La pregunta a responder 
era ¿Cuántos años cum-
plió la firma? Y la gana-
dora de dicho concurso 
resultó ser Marisa Edith 
Martín.
El sorteo se realizó en 
vivo a través de la página 
de Facebook de Rubén 

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Marisa Martín
se ganó la picada

Montero Automotores, 
desde donde agradecie-
ron a clientes y amigos 
por acompañarlos en es-
tos 32 años.
Marisa, ganadora del sor-
teo, retiró su premio el día 
miércoles en el local de 
atención de la firma, cum-
pliendo con todas las me-
didas a tener en cuenta.

L.G.L.

La ONG que trabaja por 
los animales, continúa 
avanzando con algunas 
tareas en el refugio.
SAPAAB, la ONG que en 
Bolívar trabaja en pos del 
cuidado de los animales 
callejeros, no detiene su 
andar, y avanza con ac-
ciones que permiten me-
jorar sus tareas, a la vez 
que también permite darle 
mejor calidad de vida a 
los animales que habitan 
el refugio.
En este caso, a través de 
su cuenta de Facebook, 
informaron de dos impor-
tantes acciones; por un 
lado la construcción de un 
nuevo refugio, y por otra 

SAPAAB

Siguen las mejoras
en el refugio

parte, la ampliación de la 
red de agua, a través de 
la colocación de canillas.
Cabe destacar que las 
dos acciones fueron rea-
lizadas por integrantes de 
comisión directiva y cola-
boradores del refugio, que 

desinteresadamente y 
con mucho amor trabajan 
por los 200 animales que 
albergan en el refugio, así 
como también los que se 
encuentran en situación 
de calle.

L.G.L.

Durante este mes se po-
drá  acceder a beneficios 
de los rubros exceptua-
dos del Aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 
decretado ante la Pande-
mia  por el Coronavirus.
Como todos los meses, la 
Cámara Comercial ofrece 
nuevos beneficios para 
sus socios,  en el marco 
del Programa de Benefi-
cios CAB. Por este mes, al 

Actual, Confitería y Pana-
dería Los Girasoles, Pollo 
Feliz, Librería Del Globo, 
GP Pubicidad Led, Blan-
co y Negro en Colores, El 
Castillo, Almacén de Cer-
vezas, MyB Asociados.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

igual que el anterior,  con 
motivo de la emergencia 
sanitaria a causa del Co-
vid-19, solo habrá benefi-
cios en los comercios  de 
los rubros exceptuados 
del Aislamiento social.
Durante mayo, se podrán 
disfrutar de descuentos 
en los siguientes comer-
cios: Se vino diferente, 
Prhónesis Consultora, Pa-
titas blancas, Happy kids, 
La Cueva, Órdago Resto, 
Decile a tu madre, Pintu-
rería A&D, Andando vian-
das, La Fábrica, Croma, 
Pizza Roots, Ankara Kids, 
Óptica Rola, Umma talles 
reales, La Germinado-
ra, Legacy, Hobby Store, 
Óptica CV, Óptica Brown, 
Librería e Imprenta ABC, 
Concientizar S&H, Nativa 
Seguros, Casa Carlitos, 
Electricidad Lavalle, Rosa 
Snacks, Supermercados 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Beneficios CAB
para el mes de mayo
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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

.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388
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A
.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
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Estudio 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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

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: 
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado por la mañana. Luego, 
tornándose algo nublado.
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Por la tarde - noche, princi-
palmente claro; frío. Mínima: 1ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“De cientos que pueden soportar la adversidad,

apenas hay uno que pueda sobrellevar la prosperidad”.

Thomas Carlyle (1795-1881) Filósofo,
crítico e historiador inglés.

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasa-
do, solo tomar distancia 
de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.
N°82.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor. 
En esta jornada, su tena-
cidad y optimismo serán 
puestos a prueba y tendrá 
muy buenos resultados. 
N°04.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado. 
N°25.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En este día, trate de des-
plegar en primer lugar sus 
propios deseos, proyectos 
y trasmítaselos a su vín-
culo cercano. Ellos sabrán 
acompañarlo en todo. N°19.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas.
N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos 
y piense dos veces antes 
de tomar una determinación 
fundamental en su vida.
N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y 
podrá cambiar de manera 
positiva su punto de vista. 
N°50.

LIBRA
24/09 - 23/10

Será un periodo de dudas 
y cierto negativismo con la 
gente que se rodea. Mo-
mento para conocer gente 
nueva y cambiar el entorno 
afectivo. N°17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Con la Luna en su signo, 
podrá recuperar su propia 
energía. Sepa que podrá 
ganar mucha más confian-
za y seguir avanzando en 
cada uno de los proyectos. 
N°31.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°69.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que muchas 
veces la libertad no siem-
pre es peligrosa en la vida. 
Puede ayudar a asomar lo 
mejor que uno tiene en su 
interior y no lo demuestra.
N°48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque todo cambio le 
genere inseguridad, es el 
momento para que avance 
en su vida. No dude en 
arriesgar por más que ten-
ga obstáculos. N°33.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

1810: en Victoria (Ar-
gentina) se celebra 
la primera misa en 
el oratorio dedicado 
a la vasca Virgen de 
Aránzazu (de Gui-
púzcoa). Hito funda-
cional de la ciudad.
1844: en Miyaneh 
(Irán), a las 19:00 
(hora local) sucede 
un terremoto de 6,9 
grados de la esca-
la de Richter (una 
intensidad I=9) que 
deja «muchísimos» 
muertos.1 
1846: Estados Uni-
dos invade México 
―en el marco de la 
Intervención esta-
dounidense en Mé-
xico― y en cuatro 
años de guerra le 
arrebata las regiones 
de Texas, California, 
Arizona y Nuevo Mé-
xico, entre otras.
1861: en Nueva Ga-
les del Sur (Austra-
lia), John Tebbutt 
descubre el Gran 
Cometa de 1861.
1880: en Menlo Park 
(Nueva Jersey), el 
inventor estadouni-
dense Thomas Edi-
son realiza su primer 
test de línea eléctri-
ca.
1909: el primer Giro 
d'Italia comienza 
desde Milán. El ci-
clista italiano Luigi 
Ganna será el primer 
ganador.
1912: el RMS Ocea-
nic (1899) encuentra 
en el océano atlán-
tico el bote plegable 

A, ubicado a 300 kiló-
metros aproximada-
mente del naufragio 
del Titanic. En el bote 
se encontraban cadá-
veres.
1912: el Real Cuer-
po Aéreo (ahora Real 
Fuerza Aérea británi-
ca) se establece en el 
Reino Unido.
1917: en Fátima (Por-
tugal), tres niños pas-
tores afirman que se 
les ha aparecido la 
Virgen de Fátima.
1938: Guerra Civil 
Española, el Primer 
Gobierno nacional 
crea la Magistratu-
ra de Trabajo con la 
finalidad de que las 
relaciones laborales 
fueran objeto de una 
administración judi-
cial especializada 
e independiente de 
cualquier tipo de po-
lítica.
1939: en Bloomfield 
(Connecticut) se lan-
za la primera radio 
de FM comercial, la 
WDRC-FM.
1940: en el marco de 
la Segunda Guerra 
Mundial, las tropas 
alemanas nazis cru-
zan el río Mosa y co-
mienzan la conquista 
de Francia.
1950: en el circuito 
de Silverstone (Rei-
no Unido), se realiza 
la primera carrera de 
Fórmula 1.

1958 - Ben Carlin se 
convierte en la pri-
mera (y única) perso-
na que da la vuelta al 
mundo en un ve-hí-
culo anfibio, viajando 
más de 17 000 km 
por mar y 62 000 por 
tierra en un viaje que 
duró diez años.
1982 - en el San-
tuario de Fátima 
(Portugal), el papa 
Juan Pablo II sufre 
un nuevo atentado a 
manos del sacerdote 
católico español anti-
comunista Juan Fer-
nández Krohn, quien 
afirma que el papa 
polaco es modernista 
y comunista.
2002 - en la ciudad 
de Córdoba, la Aso-
ciación Deportiva 
Atenas logra su sép-
timo título de Liga 
Nacional de Básquet 
y ese mismo día se 
produce el retiro de 
la actividad basquet-
bolistica de Marcelo 
Milanesio, el máximo 
exponente e ídolo del 
club.
2017 - el papa Fran-
cisco canoniza a 
Francisco Marto 
(1908-1919) y a Ja-
cinta Marto (1910-
1920), en Fátima 
quienes ―junto a 
Lucía dos Santos 
(1907-2005)― fue-
ron los tres pastores 
que en 1917 afirma-
ron que se les apare-
ció la Virgen de Fáti-
ma.
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Coronavirus. El país en vilo

Aumenta el ritmo de los 
contagios y se concentran 
en CABA y Buenos Aires 
El Ministerio de Salud confi rmó 285 nuevos casos de 
Covid-19 y es récord en un día. Las muertes ascienden a 
319. Pese a todo, ayer reabrieron los comercios  y las ferias 
porteñas como parte de la nueva etapa de cuarentena. - Pág. 2 y 5 -

Falencias en el Conurbano 

Fernández apuntó a Vidal 
por el “défi cit sanitario” 
El Presidente responsabilizó ayer a la exgobernadora por el 
estado de los nosocomios René Favaloro, de Rafael Castillo, y 
Néstor Kirchner, de Laferrere, que formaron parte de los hos-
pitales del Bicentenario, cuya construcción tenía un grado de 
avance de entre el 80 y el 90%, en diciembre de 2015. - Pág. 2 -

La Provincia buscará tomar
deuda por US$ 500 millones
El Gobierno bonaerense 
quiere que la Legislatura bo-
naerense lo autorice a tomar 
deuda por unos US$ 500 
millones con organismos 
multilaterales de crédito, 
además de ampliar la emi-
sión de letras del Tesoro en 
unos $ 8 mil millones y emitir 
un bono para pagar la deuda 

atrasada con proveedores 
del Estado por unos $ 20 mil 
millones. La solicitud está 
contenida en un proyecto de 
ley que el Ejecutivo remitió 
a la Cámara de Diputados, 
en el marco de un paquete 
de herramientas financieras 
para aliviar la situación de 
los municipios. - Pág. 2 -

Del otro lado de la Cordillera

Chile también registra
récords de nuevos casos
El país trasandino batió su propio pico de contagios diarios al su-
mar 1.658 nuevos en la última jornada, lo que situaba el cómputo 
total en 31.721 positivos, incluidas 335 víctimas mortales. - Pág. 6 -

Datos de la AFIP 

En los últimos 12 meses se                        
perdieron más de 160.000 empleos  

Nueva era. La Cámara de Diputados y el Senado nacional realizarán hoy su 
primera sesión virtual de la historia. - Télam -

Protocolo. Los comercios minoristas de la Ciudad de Buenos Aires atendieron bajo estrictas medidas de seguridad. - Télam -



Aporte solidario contra la pandemia

El Gobierno provincial lanzó ayer una convo-
catoria para que voluntarios ayuden de forma 
solidaria durante la pandemia de coronavi-
rus en el marco de una nueva estrategia “más 
activa” en la detección de casos en el territorio 
bonaerense, así como también de otras proble-
máticas sociales, para la que se necesita ampliar 
la capacidad operativa.

El Gobierno bonaerense lanzó un plan de voluntarios

Se trata del programa “Bonaerenses Solidarios 
y Solidarias” al que podrán inscribirse personas 
mayores de 18 años, que no estén dentro de los 
grupos de riesgo ni que convivan con personas 
que estén dentro de los grupos de riesgo. “Se 
trata de convertir una voluntad individual en 
una acción colectiva”, explicó el gobernador Axel 
Kicillof. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez culpó ayer a la exgobernadora 
bonaerense, María Eugenia Vidal, 
por el déficit de infraestructura 
sanitaria en el Conurbano, una 
de las zonas más afectadas por la 
pandemia de coronavirus del país.

“Se saturan las páginas, las con-
sultas no se pueden hacer por Inter-
net. Pero, ¿tienen presente que por 
cuatro años tuvimos una goberna-
dora que decía que no iba a abrir 
un hospital más en la provincia de 
Buenos Aires?, cuestionó Fernández.

El Presidente dijo que “odia”  
tener que “volver a hablar del pa-
sado”, pero añadió que “fui a ver 
hospitales en La Matanza. Por una 
decisión de una gobernadora tu-
vimos que ir nosotros a ponerlos 
en marcha. Este fue un problema 
que tuvimos, un problema contra 
el que luchamos”.

Fernández se refería especí-
fi camente a los hospitales René 
Favaloro, de Rafael Castillo y Nés-
tor Kirchner, de Laferrere, que for-
maron parte de los hospitales del 
Bicentenario, cuya construcción 
tenía un grado de avance de entre 
el 80 y el 90 en diciembre de 2015.

Son dos de los llamados Hospi-
tales del Bicentenario, que Cristina 
Fernández anunció durante la cri-
sis por las retenciones móviles en 
2008, pero que durante la gestión 
de Mauricio Macri como presidente 

Hizo hincapié en 
dos hospitales 
inconclusos en 
La Matanza, el 
René Favaloro y 
el Néstor Kirchner.

Alberto culpó a Vidal por 
el défi cit sanitario en el 
Conurbano bonaerense

Críticas. Fernández cuestionó a la gestión macrista. - Archivo -

y de Vidal en la gobernación, no re-
gistraron avance. Según precisaron a 
DIB fuentes del Ministerio de Salud, 
el Hospital Favaloro inauguró un 
sector sobre fi nales de 2019, aunque 
estaba lejos de ser terminado. Ahora, 
están a punto de inaugurarse unas 
44 camas de internación general de 
las 140 que tendrá, además de 14 de 
terapia intensiva.

El hospital Kirchner, en cambio, 
no llegó a tener ninguna habilita-
ción, por lo que entre 2015 y 2019 
la estructura que había llegado a 
construirse, algo más del 80%, fue 
vandalizada y parte de las instala-
ciones, intrusadas. Esa situación 
revirtió  la obra a menos del 50% 
del proyecto original, que ahora fue 
retomada. Pero por esa circunstan-
cia, la reapertura demandará más 
tiempo que el Favaloro.

El canje y el dólar
Por otra parte, con respecto al 

El país en vilo

canje de la deuda, Fernández afi r-
mó que “el deseo” del Gobierno es 
“no entrar en default”, pero advirtió 
que Argentina “está dispuesta a 
pagar lo que está en condiciones 
de pagar” y señaló que “los acree-
dores tienen cómo molestar en la 
economía interna”.

En declaraciones a Radio Ri-
vadavia, el Jefe de Estado destacó 
que se está “trabajando muy bien” 
con el Fondo Monetario inter-
nacional (FMI), elogió a la con-
ducción del organismo “técnica 
y razonable, no dogmática, que 
lee con sentido común la econo-
mía” y dijo que el mensaje es que 
Argentina “quiere negociar” y “se 
equivocan los que piensan que 
no queremos pagar”. Respecto a 
los bonistas, Fernández dijo que 
“tienen mucha gente en el país que 
se pone al servicio de ellos” y puso 
como un ejemplo la presión que 
existe sobre el dólar. - DIB/Télam -

Otras cinco personas murieron 
y 285 fueron diagnosticadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina -el número 
más alto de infectados en un día 
desde que comenzó la pande-
mia-, con lo que llegan a 319 los 
fallecidos y a 6.563 los conta-
giados desde el inicio del brote, 
informó ayer el Ministerio de 
Salud de la Nación.
La cartera sanitaria informó en 
su reporte vespertino que falle-
cieron un hombre de 87 años, 
residente en la Ciudad de Buenos 
Aires; y una mujer de 100 años 
de la provincia de Buenos Aires.
El parte matutino, en tanto, 
consignó que fallecieron dos 
hombres, uno de 82 años, 
residente en la provincia de 
Córdoba; otro de 55 años de la 
provincia de Buenos Aires; y 
una mujer de 85 años que vivía 
en la provincia de Chaco.
De los 6.563 casos, 932 (14,2%) 
son importados, 2.974 (45,3%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 1.926 (29,3%) son 
casos de circulación comunitaria 
y el resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica.
Los diagnosticados ayer con 
Covid-19 fueron reportados en 
la provincia de Buenos Aires, 80 
casos, en la Ciudad de Buenos Ai-
res 188, en Chaco 10, en Córdoba 
3, en Corrientes 1, en Mendoza 1, 
Río Negro 1, y 1 en Salta.
En tanto, no se registraron in-
fectados en Chubut, Entre Ríos, 
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misio-
nes, Neuquén, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago 
del Estero, Tierra del Fuego y 
Tucumán. El número total de 
acumulados por distrito indica 
que la provincia de Buenos Aires 
alcanzó los 2.236 casos, la Ciu-
dad de Buenos Aires 2.286, Cha-
co 486, Chubut 4, Córdoba 350, 
Corrientes 71, Entre Ríos 28, Jujuy 
y La Pampa 5. - DIB -

El gobierno bonaerense busca 
que la Legislatura bonaerense lo 
autorice a tomar deuda por unos 
US$ 500 millones con organismos 
multilaterales de crédito, además 
de ampliar la emisión de letras del 
Tesoro en unos $ 8 mil millones y 
emitir un bono para pagar la deu-
da atrasada con proveedores del 
Estado por unos $ 20 mil millones.
La solicitud de nuevo endeuda-
miento está contenida en un pro-
yecto de ley que el Ejecutivo remi-
tió a la Cámara de Diputados, en el 
marco de un paquete de iniciativas 
-adelantado por DIB- que incluyen 
nuevas herramientas fi nancieras 
para aliviar la situación de los 
municipios, cuyas fi nanzas está 
afectadas por el parata económico 
producto de la pandemia. 
El proyecto apunta a obtener la 
autorización por US$ 500 mi-
llones para que después el Eje-
cutivo pueda colocar esa deuda 
en organismos como el Banco 
Mundial, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo o el Fonplata, 
de acuerdo a las facilidades que 
ofrezca cada uno en el momento 
de tomar esa deuda. 
“Son líneas de fi nanciamiento a 
tasas bajas que abrieron los orga-
nismos multilaterales de crédito 
para fi nanciamiento vinculado a 
la pandemia: esto es para comprar 
insumos de salud, sostener progra-
mas de alimentación y generar y 
recuperar empleo que se vio afec-
tado por la pandemia”, explicaron 
a DIB desde el Ejecutivo. 
Por otra parte, el Gobierno busca 
avanzar en la emisión de un bono 
para pagar deudas con provee-
dores del Estado por hasta 20 
mil millones de pesos. Tal como 
informó DIB, se trata de deuda 
heredada de la gestión anterior. 
La toma del bono será voluntaria 
e irá a acreedores que ya se ins-
cribieron en un registro especial 
para contar con esa posibilidad. 
Los que no lo hagan cobrarán en 
efectivo, pero en otros tiempos. La 
Provincia explicó que se trata de 
una manera de agilizar el pago a 
proveedores y generar a las em-
presas “liquidez con más rapidez, 
porque hay muchos proveedores 
de salud, por ejemplo”.  Finalmen-
te, la autorización de la amplia-
ción por hasta 8 mil millones de 
pesos para la emisión de Letras 
del Tesoro. - DIB -

Nuevo récord de 
contagios diarios

Buscan tomar deuda 
por US$ 500 M y 
lanzan bono para 
los proveedores

Ministerio de SaludEn Provincia

Los fallecidos ascienden a 319. - Télam -
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La Cámara de Diputados y el 
Senado nacional realizarán hoy su 
primera sesión virtual de la historia, 
debido al aislamiento dispuesto por 
Gobierno nacional por la pandemia 
del coronavirus.

Entre los temas a tratar por la 
Cámara Baja, desde las 18, fi gura el 
de exención del pago de Impuesto 
a las Ganancias para el personal de 

Debatirán hoy, a las 18 y 
las 14, respectivamente. 

La Cámara de Diputados y el Senado ultiman 
los detalles para realizar su primera sesión virtual

salud y de seguridad y el de provisión 
de elementos de trabajo para los 
empleados de esos sectores; además 
de la jura de dos nuevos diputados.

Tras una hora y media de reu-
nión las autoridades de la Cámara y 
los presidentes de bloque acordaron 
ayer que estaban dadas las condi-
ciones para sesionar mediante el 
sistema mixto -con algunos diputa-
dos presentes y otros por conexión 
remota-, luego de la fallida prueba 
de la semana pasada. Así, hoy, unos 

Histórico. Massa con los jefes de 
bloques. - Télam -

47 diputados estarán en el recinto 
y el resto lo hará con conexiones 
desde sus casas, o, en varios casos, 
desde las legislaturas provinciales, 
como lo harán los representantes 
de Tucumán.

En tanto, en la Cámara Alta la 
sesión comenzará hoy, a las 14, y 
se hará a través de una plataforma 
virtual con la cual los legisladores 
participarán para disertar y emitir 
su voto.

Tras el simulacro del lunes, 

el tercero desde el viernes, en el 
que participaron la presidenta del 
Senado, Cristina Fernández, y 70 
legisladores, el cuerpo está prepa-
rado para debatir tras dos meses 
sin funcionamiento.

Las principales bancadas, del 
ofi cialista Frente de Todos y del in-
terbloque de Juntos por el Cambio, 
acordaron incluir en el temario de la 
sesión sólo proyectos vinculados con 
la pandemia. Pero, además, deberán 
autorizar la realización de sesiones 

virtuales mientras dure la cuarente-
na, así como prorrogar la validez de 
los expedientes que expirarán dentro 
de pocas semanas. - Télam -



 

Mercado cambiario 

El dólar o cial cerró 
ayer en un promedio de 
$ 69,65 para la venta al 
público, con un incre-
mento marginal de dos 
centavos respecto de la 
víspera, y el “blue” tuvo 
una suba de dos pesos, en 
$ 127 por unidad. En tanto 
en el mercado bursátil el 
dólar contado con liquida-
ción (CCL), marcaba una 
ganancia de 2%, hasta los 
$ 120,85. - Télam -

Fuerte suba      
del dólar “blue”

Mientras la pandemia de coro-
navirus comenzaba a castigar al país 
y el Gobierno nacional decretaba el 
aislamiento obligatorio, la AFIP con-
tabilizó en marzo 164.475 puestos de 
trabajo dependientes menos que en 
igual mes de 2019, de acuerdo a los 
aportes y las contribuciones de las 
empresas al sistema de Seguridad 
Social.

En total los puestos de trabajo en 
relación de dependencia declarados 
sumaron en marzo pasado 7.880.585 
frente a 8.045.060 del mismo mes 
pero de 2019. Los números que se 
esperan para abril se perfi lan aún 
más negativos, debido al derrumbe 
de la construcción y la caída en la 
industria y el comercio.

La mayor caída se verifi có en la 
construcción, que de 456.682 pues-
tos laborales se redujo en 12 meses 
a 374.510. Es una caída del 18% que 
representan 82.172 puestos laborales 
menos, la mitad de la baja general.

Esa pérdida laboral no se explica 
sólo por la cuarentena porque la 
disminución de los puestos laborales 
en la construcción fue una constante 
a lo largo de esos doce meses, en 
especial a partir de mediados del año 
pasado por el desplome de la obra 
pública y la menor obra privada bajo 
la gestión de Mauricio Macri.

De los datos de la AFIP surge que 
los sectores que producen bienes 

El dato surge de un 
informe de la AFIP. 
La mayor caída se 
verifi có en el sector 
de la construcción. 
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En los últimos 12 meses, 
se perdieron 164.575  
empleos en Argentina 

Anuncio de ARBA 

Extienden el plazo para abonar la patente y      
reprograman vencimiento del Inmobiliario

La Agencia de Recauda-
ción de la provincia de Buenos 
Aires (ARBA) anunció una 
nueva postergación de la fecha 
de vencimiento para pagar el 
impuesto inmobiliario y la repro-
gramación de la del automotor 
en el marco de la crisis por la 
pandemia de coronavirus.

La medida fue informada 
ayer por el titular de la cartera, 
Cristian Girard, quien sostuvo que 
“esta situación excepcional nos 
desafía como sociedad” y que “los 
bonaerenses estamos demos-
trando que con responsabilidad 
y solidaridad todo es posible”. De 
esta manera, la segunda cuota del 

impuesto inmobiliario, que vencía 
en abril y en una primera instan-
cia se había prorrogado hasta el 
14 de mayo, tendrá como fecha 
límite el 31 de julio. En tanto, el 
automotor se podrá abonar en 
término hasta el 15 de junio.

Girard señaló que la decisión 
de extender los plazos se tomó 
para acompañar el “esfuerzo” 
de los bonaerenses y agradeció 
a los que siguen pagando sus 
impuestos porque esos ingresos 
“son fondos fundamentales para 
que el gobierno provincial pueda 
seguir haciendo obras y compran-
do insumos para acondicionar la 
infraestructura sanitaria”. - DIB -

Declive. La construcción resignó más de 80.000 puestos. - Archivo -

Reactivación industrial con distanciamiento social 

La región metropolitana de Buenos 
Aires, el Gran Rosario y el Gran 
Córdoba, los principales centros 
urbanos considerados como los 
motores industriales del país, 
además de Chubut y Tierra del 
Fuego, volvieron esta semana a la 
actividad industrial con barbijos, 
distancia social y control de la tem-
peratura corporal mientras organi-
zan nuevas formas de producir tras 
la pandemia de coronavirus.
Más de 180 industrias fueron 
habilitadas a operar en la Región 

Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) y, según informó el Mi-
nisterio de la Producción bonae-
rense, emplean a más de 23.000 
trabajadores, que están reiniciando 
sus actividades en un formato de 
dotaciones reducidas, lo que ge-
nerará el traslado de más de 9.000 
personas a las plantas productivas 
para garantizar la reactivación de 
diversos sectores sin sobrecargar 
al sistema público de transporte 
ni poner en riesgo la salud de la 
población. - DIB / TÉLAM -

fueron los más perjudicados porque 
de 2.205.792 en marzo de 2019 des-
cendieron a 2.078.043: son 127.749 
puestos laborales menos. Entre los 
servicios, la caída fue de 36.577 pues-
tos, al pasar de 5.838.765 a 5.802.188 
puestos laborales un año después.

Además de la construcción, la in-
dustria manufacturera perdió 42.105 
puestos de trabajo y 7.317 el agro y 

ganadería. Una menor caída se veri-
fi có en los servicios de electricidad, 
mientras que hubo aumentos en el 
sector minero (+ 2.397) y en servicios 
de agua (+ 993). En el rubro de los 
servicios, el comercio fue el mayor 
perdedor de empleos con 21.908 
puestos de trabajo menos, mientras 
aumentó en 4.005 empleos el sector 
de enseñanza privada. - DIB -  

El FMI apoya a 
Argentina en
la “doble crisis”

Deuda y pandemia 

La titular del FMI, Kristalina 
Georgieva, volvió a elogiar ayer a 
la gestión de Alberto Fernández al 
asegurar que se trata de “un Go-
bierno que quiere hacer lo correcto 
por su propia gente”.

La funcionaria aseguró que el 
organismo está “muy interesado 
en apoyar a Argentina” en lo que 
consideró una “doble crisis”: la del 
coronavirus y la de insostenibilidad 
de la deuda, que según indicó “es 
claramente bastante grave”.

Respecto del rol del FMI en la 
negociación por la reestructura-
ción de la deuda, Georgieva seña-
ló en una entrevista al Financial 
Times que “es una larga tradición 
que el FMI no sea parte de ninguna 
discusión sobre esto. Es entre Ar-
gentina y sus acreedores. Lo que 
hemos dicho claramente es que la 
deuda no es sostenible. Y que inte-
resa a todos que Argentina avance 
hacia la sostenibilidad de la deuda”.

Consultada sobre por qué el 
organismo otorgó el préstamo a 
Argentina, dijo que “en el momento 
en que se tomó la decisión el obje-
tivo fue impulsar las perspectivas 
de crecimiento en el país. El FMI 
evalúa las perspectivas, tenien-
do claramente en cuenta que hay 
riesgo”. - DIB -

Kristalina Georgieva. - Archivo -

La Cepal advierte incremento de la           
pobreza y la desigualdad en la región 

Tercer informe especial sobre el coronavirus 

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) 
advirtió ayer sobre el aumento de la 
pobreza y la indigencia en la región 
por la pandemia de coronavirus y 
estimó que el impacto de la enferme-
dad provocará también una mayor 
desigualdad en los países del área, 
entre ellos Argentina.

Estos datos fueron dados a cono-
cer en Santiago, la capital de Chile, 
con la difusión del tercer informe 
especial sobre “El desafío social en 
tiempos de Covid-19”. 

El análisis alienta el “reforza-
miento de las medidas existentes 
de protección social”, así como “un 

ingreso básico para satisfacer ne-
cesidades y sostener el consumo”, y 
considera que “el desafío es fortalecer 
el Estado de bienestar para evitar otra 
década perdida”.

La Cepal alertó que las poblacio-
nes de la región más afectadas por los 
efectos socioeconómicos de la pan-
demia serán las de mujeres, estratos 
de ingresos bajos y medios-bajos, 
trabajadores informales, trabajadoras 
domésticas remuneradas, niños, ni-
ñas y adolescentes; jóvenes; personas 
mayores; población rural; pueblos 
indígenas; afrodescendientes, per-
sonas con discapacidad, migrantes; y 
personas en situación de calle. - Télam -

El país en vilo

El 70% de las              
familias no pagó la 
cuota de abril 

En medio de la crisis eco-
nómica a raíz de la pandemia 
del nuevo coronavirus, desde la 
Asociación de Colegios Priva-
dos de la Provincia de Buenos 
Aires (Aiepba), indicaron que 
el sector atraviesa una crisis 
severa debido a que alrededor 
del 70% de las familias no pa-
garon la cuota del mes de abril.

Así lo aseguró el titular 
de la entidad, Martín Zurita, 
quien dijo que ya cerraron 
cuatro instituciones educativas 
durante la cuarentena por el 
coronavirus. “El tema de las 
cuotas está muy mal. Tenemos 
2.300 asociados en la pro-
vincia de Buenos Aires y 500 
más en todo el país y, según 
un revelamiento que hicimos, 
entre el 60% y el 70% de las 
familias no pagaron la cuota 
de abril”, remarcó Zurita.

Una de las quejas de los 
padres ante la mayoría de los 
colegios privados fue que en 
abril, las instituciones cobra-
ron la cuota total, sin ningún 
descuento, y en mayo en 
algunas también sucedió lo 
mismo. “Apelamos a la res-
ponsabilidad de las familias 
para que sigan pagando las 
cuotas, como dijo el minis-
tro (Nicolás) Trotta”, destacó 
Zurita a Radio la Red. - DIB -

Colegios privados 

Algunas instituciones debieron 
cerrar. - Archivo -



Comercios minoristas de cer-
canía, locales gastronómicos 
con la modalidad “para llevar” y 
algunas ferias de abastecimiento 
barrial comenzaron a funcionar 
ayer en la Ciudad de Buenos 
Aires con un esquema para res-
petar la distancia entre personas 
y protocolos de higiene, como 
parte de la nueva etapa de la 
cuarentena por el coronavirus. 
Los rubros que abrieron sus 
puertas ayer son librerías, flo-
rerías, jugueterías, perfumerías, 
negocios de decoración, de 

CABA: abrieron minoristas de cercanía, gastronómicos “para llevar” y algunas ferias

materiales eléctricos, de electro-
domésticos, instrumentos musi-
cales y bicicleterías.
En todos los casos, debieron 
abrir en el horario de 11 a 21 
de lunes a viernes y contemplar 
que haya una persona cada 15 
metros cuadrados en el interior 
del local, de acuerdo con lo dis-
puesto por el gobierno porteño. 
Además, el ingreso de las per-
sonas para comprar se organiza 
según la terminación del número 
de DNI, con la finalización par los 
días pares y la impar, los impares.

En tanto, el Ministerio de Espa-
cio Público e Higiene Urbana 
porteño detalló que en el caso 
de las Ferias Itinerantes de 
Abastecimiento barrial la aper-
tura será “gradual” y estará 
dividida en cuatro etapas hasta 
alcanzar a 131 emplazamientos 
distribuidos en la Ciudad. Una 
vez adentro, los usuarios deber 
recorrer sin retroceder los pues-
tos de ventas de pollo, verduras, 
fiambres, pescados, artículos de 
limpieza, comida de mascotas y 
la panadería que están ubicados 

en forma lineal.

Próximos pasos
Otro de los rubros que iniciaron 
su actividad comercial al público 
desde ayer son las jugueterías, las 
cuales en muchos casos tuvieron 
que implementar la venta online a 
través de redes sociales. A su vez, 
el jueves 14 será el turno de abrir 
de las joyerías, relojerías, bijouterie, 
mueblerías, concesionarias de au-
tos y motos, y el resto de los mino-
ristas, con la excepción de locales 
de indumentaria y calzado. - Télam -

Templos abiertos
Los templos de las provincias 

abrieron esta semana sus puer-
tas con los protocolos de seguri-
dad acordados entre el gobierno 
nacional y la Conferencia Epis-
copal Argentina (CEA) a causa 
del coronavirus, de manera que 
las iglesias ya reciben fieles solo 
para rezos individuales y confe-
siones, con sogas que delimitan 
los espacios, alcohol en gel en 
los bancos, barbijo obligatorio 
y la eucarística entregada en la 
mano y no en la boca. - Télam -

En todo el país

resolver su trabajo desde su casa, 
mientras que el 45% no pueden des-
empeñar tareas de forma remota, 
pero es el sector más necesitado.

Paradójicamente, los trabajado-
res cuyas tareas nunca estuvieron 
exceptuadas realizan tareas de alto 
contacto físico: se trata de labores 
asociadas a la salud o los servicios 
personales (cuidados de personas), 
cuya labor es esencial en la emer-
gencia. Por el contrario, los trabajos 
de menor proximidad (administra-
tivos, fi nancieros y servicios profe-
sionales) se encuentran prohibidos, 
aunque mayormente pueden reali-
zar su tarea de forma remota.

Entre las tareas de proximi-
dad baja se destacan además las 
tareas de servicio doméstico, aun-
que dentro del grupo se cuenta la 
administración pública, agricultura 
y minería y el segmento del comer-
cio. Se trata de labores de bajo o 
nulo contacto.

La mayoría de las actividades 
se encuentran catalogadas como 
de proximidad media, como los 
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El 12 de mayo de 1993 -se cum-
plieron ayer 27 años- los editores 
de diez de diarios del interior de la 
provincia de Buenos Aires se reu-
nieron para crear una agencia de 
noticias y a la vez unir publicita-
riamente sus medios. Así lograron, 
en conjunto, ofrecer al mercado de 

Diarios Bonaerenses festejó su 27° aniversario
El grupo de medios de 
la provincia nació el 12 
de mayo de 1993 por el 
impulso de diez diarios 
del interior.

lectores y anunciantes una publica-
ción simultánea que representa la 
mayor circulación del interior de la 
provincia de Buenos Aires.

La concreción del proyecto a 
través de la unidad de medios es 
precisamente lo que convierte a 
Diarios Bonaerenses SA o DIB, como 
se conoce habitualmente, en una 
agrupación de medios sin prece-
dentes en la provincia, que hoy nu-
clea periodística y comercialmente 
a más de 55 publicaciones gráfi cas, 
a sus respectivas ediciones digitales 
y más de 30 radios del interior bo-
naerense. Precisamente, la ventaja 

de ser diarios locales y estar ubica-
dos en la región productiva más im-
portante del país le permitió a esta 
asociación alcanzar una circulación 
excelente, superando ampliamente 
en venta en sus distritos a los diarios 
de circulación nacional.

Transcurrieron los años y las 
necesidades de la empresa fueron 
requiriendo de lugares operativos 
más amplios y de mayor cantidad 
de personal y de equipamiento. Así 
surgió “Extra, el país y el mundo”, 
una publicación diaria que se in-
serta cada día en 16 medios de la 
provincia de Buenos Aires. Otro de 

Desde este lunes, la mayoría 
de las ciudades del país ingresó 
en la fase 4 de la cuarentena, que 
consiste en una mayor apertura del 
comercio y la industria y supondrá 
la circulación de hasta el 75% de la 
población. En las localidades del 
Área Metropolitana, en tanto, el 
proceso será más lento y se habi-
litarán las actividades de manera 
más selectiva.

Para intentar comprender el im-
pacto de esta apertura en la econo-
mía y en el sistema sanitario, Cippec 
(Centro de Implementación de Po-
líticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento) realizó un “ranking” 
de proximidad para establecer qué 
actividades requieren un mayor 
contacto y en cuáles es más fácil 
respetar la distancia social. Según 
el trabajo, en las fases previas a la 
apertura de la cuarentena solo el 
35% de los 11,6 millones de traba-
jadores en Argentina pertenecían 
a los sectores exceptuados del ais-
lamiento. En tanto, un 20% realiza 
tareas no exceptuadas pero puede 

Un estudio advirtió además que el 45% 
de las personas que no puede trabajar per-
tenece a los sectores más informales.

Nueva cuarentena: “ranking” con los 
trabajos de mayor riesgo de contacto

Reapertura. Martes de negocios abiertos en la Ciudad de Buenos Aires. - Télam -

El país en vilo

comercios, la construcción y el 
transporte. En estas ramas las ex-
cepciones varían según el rubro 
(el transporte interurbano no está 
permitido pero el local sí, y no todas 
las tiendas pueden abrir).

Desigualdades
El informe de Cippec hace hin-

capié en las desigualdades eco-
nómicas que surgen de las excep-

ciones: es que el 45% (más de 5 
millones de personas) que no está 
exceptuado ni puede realizar tele-
trabajo forma parte de los sectores 
más informales de la economía. 
En ese grupo, cuatro de cada cinco 
personas se encuentra en situación 
de informalidad, por lo que para 
cobrar debe efectivamente trabajar. 
Además, en su mayoría realizan 
tareas de baja califi cación técnica. 

los emprendimientos de DIB fue el 
suplemento agropecuario “Tran-
quera Abierta”, surgido en 1997, 
que hoy cuenta con su respectiva 
página web. Le siguieron “De Via-
je”, el suplemento de información 
turística; “Vida y Salud”, con in-
formes completos semanales, y 
“Mundo Motor”, para los amantes 
del automovilismo.

A 27 años de sus inicios, y tratan-
do de superar la difícil situación que 
atraviesa el país, celebramos con 
nuestros fi eles lectores un nuevo 
aniversario y brindamos por mu-
chos años más al servicio. - DIB -

Según el estudio, entonces, “es vital 
diseñar un esquema de reincorpo-
ración a los puestos de trabajo que 
les permita recuperar la autonomía 
económica minimizando el riesgo 
de salud para este grupo que es el 
más vulnerable”.

En ese marco, el trabajo ela-
borado por Ramiro Albrieu y Me-
gan Ballesty advierte que de los 
5,3 millones de trabajadores no 
exceptuados, la gran mayoría no 
realiza trabajos de alto contacto: 
800.000 desempeñan trabajos de 
proximidad baja, 3,6 millones de 
proximidad media y un millón son 
empleos de proximidad alta. De 
hecho, se indica que en las ocupa-
ciones vulnerables de proximidad 
media está el 30% de todos los ocu-
pados, es decir, unos 3,6 millones 
de personas.

“El desafío que enfrenta la po-
lítica pública es considerable: su-
pone una reingeniería del proceso 
productivo de una magnitud sin 
precedentes, en un marco de ur-
gencia sanitaria y económica y con 
recursos limitados”, indica el centro 
de estudios. - DIB -



Chile volvió ayer a batir su ré-
cord de contagios diarios al re-
gistrar 1.658 nuevos en la última 
jornada, lo que situaba el cómputo 
total en 31.721 positivos, incluidas 
335 víctimas mortales, según el 
balance proporcionado ayer por 
el Ministerio de Salud. En su ha-
bitual exposición, la subsecretaria 
de Salud, Paula Daza, precisó que 
hasta las 21 del lunes se detectaron 
1.658 nuevos casos de coronavirus, 
por encima de los 1.647 registrados 
el domingo, que hasta ahora era 
el máximo número anotado en 
un día.

Con ello, la cifra total de afec-
tados por Covid-19 pasaba de los 
30.063 del domingo a 31.721 en 
apenas 24 horas, de los cuales 

Francia

Piden cautela
El gobierno de Francia advirtió 
ayer que el virus “sigue circu-
lando” y que suponer que puede 
recuperarse la “vida anterior” es 
“una trampa”, tras las imágenes 
de aglomeraciones en calles, 
trenes y estaciones al ponerse 
en marcha ayer la flexibilización 
de la cuarentena. El ministro de 
Sanidad, Olivier Véran, sostuvo 
que “esto no ha terminado, el virus 
sigue circulando”, y admitió que 
“la gente puede tener la tentación 
de recuperar su libertad y su vida 
anterior”, pero alertó que “eso es 
una trampa”. “No podemos arruinar 
el esfuerzo que hicieron hasta 
ahora los franceses”, exhortó el 
funcionario. - Télam -

6 | INTERNACIONALES Miércoles 13 de mayo de 2020 |  EXTRA

Chile también registra récords 
en el crecimiento de los casos

En medio de la creciente 
tensión política, Brasil 
registró un nuevo número 
récord de muertes diarias 
con 881 y alcanzó un total 
de 12.400, mientras que 
los casos con rmados de 
infectados quedaron cerca 
de los 177.600. - Télam -

MÁS VÍCTIMAS

China recupera la normalidad. - Xinhua -

El país trasandino 
marcó un nuevo te-
cho con 1.658 posi-
tivos en 24 horas. Al 
lunes ya había 335 
víctimas mortales.

Estados Unidos

La curva de contagios de 
coronavirus en Estados Unidos 
no se detuvo, como lo afirmara 
el presidente Donald Trump, 
sino que sigue disparándose en 
varias regiones del país, según 
un informe del grupo de tra-
bajo de la Casa Blanca para el 
combate a la pandemia revelado 
ayer por la prensa local. El ritmo 
de contagio de Covid-19 está 
acelerándose en el centro del 
país, lejos de las costas, tanto 
en áreas metropolitanas como 
en comunidades pequeñas, de 
acuerdo con ese trabajo, filtrado 
por la televisora NBC News.

El informe, que refleja la 
situación al jueves, contradice 
a Trump, quien afirmó en los 

últimos días que “los números 
están disminuyendo rápidamen-
te en todo el país”. El documento 
sostiene que un grupo de diez 
grandes áreas metropolitanas 
registró en la última semana un 
aumento promedio de 72,4% 
de los contagios, con un pico 
de 650% para Central City, en 
el estado Kentucky, y tasas de 
más de 200% en Charlotte 
(Carolina del Norte) y Kansas 
City (Missouri). Entre esos 
centros urbanos figuran ade-
más Nashville (Tennessee), Des 
Moines (Iowa), Amarillo (Texas), 
Columbus (Ohio), Phoenix 
(Arizona) y Omaha y Lincoln 
(Nebraska), según la agencia 
de noticias ANSA. - Télam -

Un informe contradice a Trump

Repatriados. Un grupo de ciudadanos argentinos emprendían viaje desde 
Chile. - Dpa -

China

Después de un 
leve repunte, 
volvió el descenso

China volvió ayer a las cifras de 
los últimos días tras un par de jor-
nadas con un ligero aumento de 
los casos de Covid-19, confi rmando 
solo un caso de contagio procedente 
del extranjero, documentado en la 
región autónoma de Mongolia In-
terior, en el norte del país. El Minis-
terio de Salud de China informó de 
que además de no haber registrado 
caso alguno a nivel local, tampoco 
se confi rmaron muertes a causa de 
la enfermedad, por lo que el número 
de fallecidos por la pandemia en el 
país asiático se mantuvo en 4.633.

Durante el lunes, 27 pacientes 
fueron dados de alta tras recuperarse 
del virus, lo que supone un global 
de 78.144 personas recuperadas. La 
cifra de contagios era de 82.919. En 
cuanto al número de casos impor-
tados del extranjero, las autoridades 
sanitarias informaron de 1.691. De 
ellos, 1.611 correspondían a personas 
que fueron dadas de alta, mientras 
que 80 continuaban internadas, tres 
de ellas en estado grave.

Según el Ministerio de Salud chi-
no, tres personas procedentes del 
extranjero todavía eran sospechosas 
de poder estar contagiadas. Además, 
indicaron que 5.470 casos seguían 
bajo observación médica tras haber 
mantenido contacto cercano con 
pacientes infectados. - Europa Press -

desde ayer la cuarentena en los 
municipios de Santiago, Quilicura, 
Recoleta, Cerrillos, la zona urbana 
de Antofagasta y Mejillones, estas 
dos últimas localidades ubicadas 
en el norte del país.

Desde el Ministerio de Defensa 
informaron anteriormente que el 

endurecimiento de las cuarente-
nas va acompañado de un mayor 
control, con apoyo de policías y 
militares, además de penas más 
duras para quienes incumplan la 
norma. En el país rige actualmente 
un toque de queda nocturno, a la 
vez que se mantienen cerradas las 
fronteras. - Europa Press Xinhua -

El mundo en vilo

14.125 ya se curaron, mientras que 
17.261 permanecen activos. Daza 
detalló que el lunes se sumaron 
asimismo otros doce fallecidos, 
de modo que ya eran 335 las per-
sonas fallecidas por la pandemia. 
Además, había 604 pacientes en 
cuidados intensivos, 113 en estado 
crítico. Por su parte, el subsecreta-
rio de Redes Asistenciales, Arturo 
Zúñiga, indicó que hasta la fecha 
se habían realizado 303.340 test 
PCR, 9.283 durante el lunes.

Chile es uno de los países más 
afectados por la pandemia en el 
continente. El Gobierno de Sebas-
tián Piñera se negó a declarar una 
cuarentena nacional pero sí impu-
so cuarentenas “selectivas y diná-
micas”, suspendió clases, prohibió 
actos masivos y cerró fronteras.

Nuevas medidas
Desde el gobierno pronostica-

ron que el pico de la enfermedad 
será en mayo, por lo que extendie-
ron las cuarentenas a más de trein-
ta comunas, principalmente en la 
capital Santiago. En este escenario, 
se anunció además que se prolonga 

Un video que complica a Bolsonaro
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió ayer a 
quedar bajo sospecha cuando se supo que la Fiscalía 
General tiene un video de una de sus reuniones de 
gabinete que muestra cómo amenazó con echar 
al entonces ministro de Justicia Sérgio Moro si no 
interfería ante la Policía Federal para poder tener 
acceso a posibles investigaciones contra sus hijos 
y amigos en Río de Janeiro. “No voy a esperar que 
jodan a alguien de mi familia, cambio a todo el área 
de la seguridad, cambio al jefe, cambio al ministro”, 
según el relato obtenido por el canal de televisión 
Globo, en base al video.
Según la prensa, el video pertenece a una reunión de 
gabinete del 22 de abril y es la principal prueba que 

tiene el  scal general, Augusto Aras, en la investiga-
ción abierta por el Supremo Tribunal Federal para 
determinar si la renuncia de Moro como ministro de 
Justicia tiene que ver con intereses particulares de 
Bolsonaro para obstruir a la justicia. “Para Bolsonaro, 
el video es devastador”, dijo un investigador citado 
por la Agencia Estado.
Rápidamente, el mandatario reaccionó y desmintió 
cualquier presión para interferir en las investiga-
ciones de la Policía Federal. “En ese video no existe 
la palabra Policía Federal, todo lo que la prensa está 
montando es fake news”, sentenció Bolsonaro, y 
defendió su derecho constitucional de nombrar al 
jefe de la fuerza.  - Télam -

Europa

Millones de trabajadores en 
Europa ven reducida su jornada 
laboral como alternativa a un des-
pido debido a las consecuencias 
económicas de la pandemia de 
coronavirus, informó la fundación 
sindical alemana Hans Böckler. 
Según un informe de la fundación, 
se presentaron solicitudes para 
reducir la jornada laboral de unos 
50 millones de trabajadores en la 
Unión Europea (UE) y Suiza. En 
cifras absolutas, Francia ocupa el 
primer lugar en número de traba-
jadores a jornada reducida (11,3 
millones) por delante de Alemania 

Reducción de las jornadas laborales
(10,1 millones). Sin embargo, me-
dido con el número total de em-
pleados, la jornada reducida está 
más extendida en Suiza, con un 
48,1% de los trabajadores ocupados 
actualmente a tiempo parcial.

Las cifras son similares en 
Francia e Italia, mientras que en 
el mercado laboral alemán la 
proporción de trabajadores con 
jornada reducida es del 26,9%, 
casi exactamente la misma que la 
media de la Unión Europea. Por el 
contrario, en Polonia y Eslovaquia 
prácticamente no existe la medida 
de jornada laboral reducida. - Dpa -
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“Pocho” Lavezzi denunció 
una pornoextorsion

El exfutbolista Ezequiel Lavezzi 
realizó una denuncia por pornoex-
torsión. El “Pocho” está pasando la 
cuarentena en las playas caribeñas 
de Saint Barth, junto a su nueva 
novia. El exjugador denunció que 
por cada material que tiene el 
extorsionador le pide una suma 
de 5 mil dólares, tanto a él como 
a su nueva pareja, la brasileña 
Natalia Borges. Según publicó 
Infobae, Lavezzi se comunicó con 
su abogado Mauricio D’Alessandro y 
comenzaron las consultas judiciales, 
que terminaron con dos denuncias 
en la fiscalía de ciberdelitos del 
fuero porteño a cargo de la docto-
ra Daniela Dupuy y en la Justicia 
de instrucción. Los delitos que se 
investigan son el de extorsión y 
difusión de imágenes privadas. Se 
desconocen los detalles, pero todo 
indicaría que los extorsionadores 
no estarían en el país o al menos 
sus perfiles de Instagram no están 
radicados en la región. - Télam -

Piden 5 mil dólares

Piden la extradición

El ex prefecto y represor Gonzalo 
“Chispa” Sánchez, acusado de 
crímenes de lesa humanidad y de 
haber participado de los grupos 
de tareas de la Escuela Superior 
Mecánica de la Armada (ESMA), 
que secuestró al escritor y perio-
dista Rodolfo Walsh en la dicta-
dura cívico militar (1976-1983), 
fue detenido en Río de Janeiro, 
informó ayer un portavoz diplo-
mático.
Sánchez, quien fue detenido el 
lunes por la Policía Federal brasi-
leña en la ciudad de Paraty, en el 
sur del estado de Río de Janeiro, 
por una orden de captura del Su-
premo Tribunal Federal de Brasil 
para extraditarlo a la Argentina.
Sánchez, de 69 años, fue deteni-
do por orden del juez Luiz Fux, 
del Supremo Tribunal Federal, 
que tramita la extradición.
En un comunicado, la Policía Fe-
deral de Brasil informó que Sán-
chez participaba también de los 
llamados ‘vuelos de la muerte’ 
para lanzar al Río de la Plata y al 
Océano Atlántico a secuestrados 
detenidos desaparecidos.
“Chispa” era, según los sobre-
vivientes, uno de los represores 
más jóvenes de la ESMA, y del te-
mible Grupo de Tareas 3.3.2 de la 
Armada. Testimonios de los so-
brevivientes también lo ubicaban 
en la quinta de General Pacheco 
que fue una suerte de anexo del 
centro clandestino y donde fue-
ron alojados varios detenidos.
El ex prefecto vestía siempre 
camisas a cuadros, trajes sports 
y lucía siempre “muy bronceado, 
lo que lo hacía más destacable 
entre el resto de los represores”.
De acuerdo a lo que se despren-
de de la causa judicial, Sánchez 
integró el grupo operativo que 
emboscó a Walsh en 25 de marzo 
de 1977 en el barrio de San Cris-
tóbal, donde el autor de “Opera-
ción Masacre” e integrante de la 
organización Montoneros cayó 
asesinado tras resistir con una 
pistola calibre 22 con la que hirió 
a uno de sus atacantes.
El cuerpo del escritor fue trasla-
dado a la ESMA, lugar en el cual 
se presume que se lo incineró en 
terrenos adyacentes al Río de La 
Plata. - Télam -

Capturan en Brasil 
al asesino de 
Rodolfo Walsh

Sánchez era uno de los represores 
más jóvenes de la dictadura. - Télam -

En San Nicolás

Un hombre que recientemen-
te había salido de prisión mantuvo 
este martes de rehenes y amena-
zó durante ocho horas a su mujer 
embarazada y a tres niños en una 
casa de la ciudad bonaerense de 
San Nicolás, hasta que fue detenido 
en horas del mediodía luego de una 
irrupción táctica de la Policía.

El detenido fue identificado 
como Leandro Maximiliano Bení-
tez (30), quien desde las 3.30 de la 
madrugada mantenía como rehenes 
a su concubina, una embarazada de 
32 años, y a tres niños, dos nenas de 
10 y 6 años y un bebé de un año.

Una fuente policial explicó que 
todos los menores son hijos de la 
mujer aunque sólo el bebé y el que 
está por nacer son hijos del imputado.

El caso se reportó inicialmente al 
911 como un hecho de violencia de 
género y, ante el arribo de la Policía, 
el hombre se mostró agresivo, exhi-
bió bajo la ropa un bulto en la cintura 
que aseguraba era un arma de fuego 
y no quiso liberar a los niños.

Un negociador dialogó durante 
toda la madrugada y la mañana con 
Benítez hasta que, aprovechando un 
descuido y el cansancio del imputa-
do, alrededor de las 11.45 el grupo 
táctico Halcón irrumpió en el do-
micilio y logró reducir al agresor y 
poner a resguardo a la familia. Fuen-
tes policiales indicaron que Benítez 
había recuperado la libertad el 2 de 
abril pasado, luego de cumplir seis 
años de condena en una causa por 
robo. - DIB -

Tomó de rehenes a 
su mujer y sus hijos

El detenido había salido de prisión 
el 2 de abril. - DIB -

a sus respectivos domicilios, deci-
dieron quedarse en el polideportivo 
donde cumplen funciones desde 
hace 20 días ya que residen lejos y 
debían volver a prestar el domingo 
siguiente.

En esas circunstancias, ella relató 
que alrededor de las 2 del domin-
go accedió a mantener relaciones 
sexuales con uno de los policías en el 
baño de hombres del predio y luego 
de ese encuentro, los otros cuatro 
ofi ciales ingresaron y la violaron.

Luego del hecho, la ofi cial pidió 
auxilio a los gritos y fue socorrida 
por otros efectivos que estaban en 
el predio, quienes la trasladaron 
hasta la comisaría de la Mujer y 
la Familia de Malvinas Argentinas 
donde se le dio intervención al fi scal 
Castagna. - Télam -

la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 14 de Delitos Sexuales de Mal-
vinas Argentinas.

Según las fuentes, cuatro de 
los policías, de 19, 21, 22 y 26 años, 
quedaron imputados por “abuso 
sexual agravado por la pluralidad 
de intervinientes y por la condición 
de policía”, mientras que el quinto 
sospechoso, de 25 años, fue acusado 
de “omisión de auxilio” ya que para 
la fi scalía podría haber socorrido a la 
víctima cuando se produjo el abuso.

En tanto, Asuntos Internos del 
Ministerio de Seguridad bonaerense 
ya desafectó de sus funciones a los 
cinco policías, quienes habían egre-
sado de la escuela de policía hacía 
apenas cinco meses.

La ofi cial denunció ayer que el 
viernes pasado, en vez de retirarse 

Cinco ofi ciales de la policía bo-
naerense fueron detenidos y des-
afectados de la fuerza tras haber sido 
denunciados por una compañera de 
21 años por abusar sexualmente de 
ella en un polideportivo de la locali-
dad de Los Polvorines, en el partido 
de Malvinas Argentinas, informaron 
fuentes judiciales y municipales.

La denuncia fue efectuada por 
una joven de 21 años y domiciliada 
en el partido de La Plata, tras lo cual 
se inició una causa penal que quedó 
a cargo del fi scal Jorge Castagna, de 

Detuvieron a cinco policías bonaerenses 
por abusar sexualmente de una compañera
El hecho ocurrió el domin-
go en un polideportivo 
de Los Polvorines, donde 
la víctima y los acusados 
cumplían funciones.

El juicio por el crimen de Anahí 
Benítez, la joven hallada asesinada 
en 2017 en la reserva Santa Calina 
de Lomas de Zamora, se reanudó 
ayer tras 57 días de receso por la 
cuarentena ante el coronavirus, con 
la única presencia de los jueces, el 
fi scal, los abogados, una persona del 
público por parte y el imputado por 
videoconferencia desde el penal, 
informaron fuentes judiciales.

En tanto, el acusado Marcos 
Esteban Bazán declarará hoy desde 
las 9 a través de la plataforma on-
line desde la Unidad Penitenciaria 
9 de La Plata y la próxima semana 
serán los alegatos de las partes.

El debate se reanudó en los 
tribunales situados en la localidad 
de Banfi eld, ante Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de 
Zamora, con una serie de medidas 
de resguardo.

La última jornada del juicio 
había sido el 16 de marzo, cuatro 
días antes de que se decretara el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio que paralizó la activi-
dad judicial.

Luego de que el 21 de febrero el 
TOC 7 resolviera que el otro acu-
sado que tenía la causa, Marcelo 

Con particularida-
des y recaudos, el 
proceso para escla-
recer el asesinato 
de la joven en 2017 
retomó su curso. 

Tras 57 días de receso por la pandemia

Se reanudó el juicio por el 
femicidio de Anahí Benítez

Presentes. La mamá de Anahí y su abogado se acercaron a Tribunales. - Télam -

Sergio Villalba (42), no estaba en 
condiciones de estar en juicio por 
sus problemas psiquiátricos, Bazán 
(34) ahora es el único imputado 
de este debate, aunque no fue 
trasladado a tribunales y a partir 
de hoy participará del juicio por 
teleconferencia.

En la sala se colocó un televisor, 
donde se podía observar a Bazán 
sentado frente a una cámara y cus-
todiado por un agente penitencia-
rio, desde la Unidad 9 de La Plata, 
donde fue trasladado en medio de 
la cuarentena, ya que cuando se 
inició el debate estaba en la Unidad 
40 de Lomas de Zamora.

Bazán llegó a juicio oral acusa-
do de ser coautor de “privación ile-
gal de la libertad agravada, homici-
dio agravado por alevosía, criminis 
causa y por mediar violencia de 
género” y, alternativamente, como 
partícipe necesario de “abuso se-
xual agravado por acceso carnal”.

En tanto, Villalba estaba acusa-
do de “robo, abuso sexual agravado 

por acceso carnal” en carácter de 
autor -su ADN fue hallado en el 
cuerpo de la víctima-, y “privación 
ilegal de la libertad agravada y ho-
micidio agravado por alevosía, cri-
minis causa y por mediar violencia 
de género” en calidad de coautor.

Con esa califi cación, en caso de 
ser hallado culpable, Bazán podría 
ser condenado a prisión perpetua.

El hecho ocurrió el 29 de julio 
de 2017, cuando la adolescente 
salió de su casa de Parque Barón, 
en Lomas de Zamora, para cami-
nar unas cuadras hacia el Parque 
Municipal Eva Perón.

Su familia denunció la des-
aparición ese mismo día y el 4 de 
agosto el cadáver de Anahí fue 
encontrado desnudo, con lesiones 
cortantes y golpes en la cabeza, 
enterrado en la Reserva Natural 
Santa Catalina. La autopsia deter-
minó que la joven había muerto 
por asfi xia por sofocamiento y que 
había sido víctima de un ataque 
sexual. - Télam -



CLICK  ¿Foyth, también al Barcelona?

El defensor Juan Marcos Foyth, 
surgido de Estudiantes de La Plata y 
actualmente en Tottenham Hotspurs 
podría pasar al Barcelona del crack 
rosarino Lionel Messi y de su también 
compañero de Selección Lautaro Mar-
tínez, especularon distintos diarios de-
portivos de Europa. El jugador ya había 
avisado que, en caso de seguir tenien-
do pocos minutos, no vería mal una 
transferencia. Foyth fue transferido 
en agosto de 2017 por 12 millones de 
euros y después de jugar apenas diez 
partidos en la primera de Estudiantes. 
En el club inglés estaba entonces el DT 
argentino Mauricio Pochettino, pero 
con la llegada de Mourinho al banco 
el platense fue perdiendo terreno en 
el equipo. - DIB/Télam -

vencimiento, por lo tanto hasta el 
momento sólo percibió montos por 
el período previo a la interrupción 
del fútbol.

De este modo, para finales 
de junio habrá un detalle más 
pormenorizado del esfuerzo eco-
nómico que deberá hacer cada 
jugador por la pandemia que 
pone a todos los clubes en serios 
problemas financieros.

El detalle al que accedió Télam 
es que al menos la mitad del plan-
tel que conduce Marcelo Gallardo 
no está cerca de esos montos men-
suales que circularon la semana 
pasada (la cifra mencionada fue 
de 250 mil pesos) y por ende no 
entrará dentro del ajuste que po-
dría iniciarse cuando avance del 
mes de junio.

Algunos otros jugadores están 
muy cerca de ese monto o apenas 
lo superan y en sus casos no en-
trarían en la quita pero sí habría 
una negociación más que nada de 
orden financiero y escalonando 
algunos pagos que serán tratados 
de manera individual.

Luego está la situación de 
otros 16 o 17 jugadores que se 
van a ir evaluando de modo par-
ticular de acuerdo a los contratos 
que tienen firmados y en especial 
a si los dólares de referencias de 
lo que firmaron también tuvieron 

un tope en su cotización habida 
cuenta del crecimiento que expe-
rimentó la divisa estadounidense 
en el último tiempo.

Sin entrar en detalles de los 
contratos personales, Télam pudo 
saber que Lucas Pratto, por ejem-
plo, deberá realizar una concesión 
mucho mayor a la de jugadores con 
menos trayectoria y salario como 
el uruguayo Nicolás de la Cruz o al 
defensor Lucas Martínez Quarta.

Lo mismo sucederá en los casos 
del arquero Franco Armani, uno 
de los mejores pagos del plantel, 
o el colombiano Juan Fernando 

Quintero, si se los compara con, por 
ejemplo, lo que deberán resignar 
Gonzalo Montiel o el paraguayo 
Robert Rojas.

Estas medidas se concreta-
rán si tal como se presume en los 
próximos meses el club continúa 
cerrado y sin poder generar re-
cursos genuinos para sus cuentas 
que ya venían complicadas desde 
el balance pasado por la infl ación 
y la escalada del dólar, antes del 
receso que motivó el coronavirus.

River tiene aproximadamente 
gastos del plantel que rondan los 
600 millones de pesos mensuales 
y los números reales del recorte 
o del reordenamiento también 
dependerán de algunos escenarios 
que por ahora no son predecibles, 
como las transferencias o la, por 
ahora, invisible vuelta del fútbol 
argentino. - Télam -

River, dueño de uno de los 
planteles más cotizados de Suda-
mérica, apelará a poner “tope sa-
lariales escalonados” en las primas 
que perciben sus fi guras, en mon-
tos que ya fueron conversados con 
cada futbolista, pero que se darán 
a conocer recién en junio, cuando 
esperan que exista un escenario 
más preciso en cuanto al regre-
so del fútbol, que está paralizado 
desde hace dos meses a raíz de la 
pandemia de coronavirus.

En ese contexto, Télam tuvo 
acceso en las últimas horas al bos-
quejo de la negociación que se 
llevó adelante con los jugadores 
durante el receso que comenzó 
a mediados de marzo pasado, y 
se supo que el límite de 250 mil 
pesos mensuales que se mencionó 
en principio sólo se dará en un 
puñado de casos, que es apenas 
una referencia, ya que los topes 
“no serán uniformes sino más bien 
escalonados” de acuerdo a cada 
contrato en particular, y se estima 
que las sumas sean ostensiblemen-
te mayores.

La negociación entre la Co-
misión Directiva que encabeza 
Rodolfo D’Onofrio y los jugadores 
comenzó hace un par de semanas y 
aún continúa debido a que el plan-
tel riverplatense cobra sus primas 
recién a los 45 días hábiles de su 
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Cotizado. El plantel “millonario” es uno de los más costosos del continente. - Télam -

El otro campeonato: River 
apela a los topes salariales
La dirigencia del club de Núñez negoció 
con los futbolistas un tipo de remuneración 
escalonada para hacerle frente a la crisis.

Atletismo.- Los 21K y el maratón 
internacional de Buenos Aires, 
dos de las pruebas más impor-
tantes del calendario argentino 
de atletismo, fueron postergadas 
para el año que viene a raíz de la 
emergencia sanitaria provocada 
por la pandemia de coronavirus, 
informaron ayer los organizado-
res. Los 21K estaban previstos 
para el 23 de agosto; el maratón 
porteño, en tanto, se iba a realizar 
el 20 de septiembre. Ambas 
pruebas, en la que suelen parti-
cipar atletas de todo el mundo, 
definen además el título argenti-
no de cada especialidad. - Télam -

Futsal.- La FIFA anunció ayer 
que el Mundial de futsal que es-
taba programado para septiem-
bre en Lituania se postergó para 
el año que viene. El seleccionado 
argentino de futsal, dirigido por 
Matías Lucuix, deberá preparar-
se un año más para defender 
el título obtenido en la edición 
de Colombia 2016 ya que el 
Mundial de Lituania se jugará 
finalmente del 12 de septiembre 
al 3 de octubre de 2021. - Télam -

Tenis.- El torneo de tenis Wim-
bledon recaudó ayer martes 1.3 
millones de euros para enfrentar 
a la pandemia de coronavirus, 
que en Reino Unido afecta a 
más de 226 mil personas y 
mató a 32.600. “El All England 
Lawn Tennis Club ha anunciado 
hoy una serie de contribuciones 
para apoyar a la recuperación 
local, nacional e internacional 
del coronavirus, después de la 
cancelación del torneo de este 
año”, informó la organización en 
un comunicado oficial. Wim-
bledon, que se suspendió esta 
temporada por el coronavirus, 
consiguió 114 millones de euros 
por un seguro contra pandemias 
y evitó así pérdidas millonarias 
de sus arcas. - Télam -

Breves

El múltiple campeón 
alemán y la entidad de 
Maranello le pondrán fi n 
a un vínculo que que ha-
bía comenzado en 2015.

No va más: Ferrari y Vettel 
separan sus caminos

El piloto alemán Sebastian 
Vettel, cuatro veces campeón del 
mundo en la Fórmula 1, abando-
nará Ferrari a fin de año, según lo 
anunció ayer en un comunicado 
en el que le pone fin a cinco años 
en la escudería.

“Para obtener los mejores re-
sultados posibles en este deporte es 
vital que todas las partes trabajen 
en perfecta armonía. El equipo y 
yo nos hemos dado cuenta de que 
ya no existe un deseo común de 
permanecer juntos más allá del 
final de esta temporada. El tema 
económico no jugó ningún papel 

en esta decisión conjunta”, explicó 
Vettel a través de un comunicado 
a los medios de prensa.

Vettel, nacido en la ciudad 
alemana de Hoppenheim hace 32 
años, se sumó a Ferrari en 2015 
luego de una impecable campaña 
en Red Bull, donde se consagró 
campeón en 2010, 2011, 2012 y 
2013, pero en la escudería italiana 
no pudo repetir esos logros, sien-
do dos subcampeonatos, en 2017 
y 2018, sus mejores actuaciones.

“No tengo decidido que será 
de mi futuro, habrá que usar la 
imaginación y adoptar un nue-
vo enfoque porque la situación 
cambió”, añadió Vettel, quien el 
año pasado finalizó quinto en el 
campeonato mundial de pilotos 
que ganó el inglés Lewis Hamilton, 
a bordo de un Mercedes, publicó la 
agencia de noticias DPA.

Con la baja de Vettel, Ferrari 
tiene un solo piloto asegurado para 
el año que viene, el monegasco 
Charles Leclerc, de 22 años.

“Fue un gran honor compar-
tir equipo con Sebastian Vettel. 
Tuvimos algunos momentos ten-
sos en los circuitos, pero siempre 
hubo respeto y aprendí mucho 
a su lado”, comentó Leclerc no 
bien se enteró de que el alemán 
no continuará en Ferrari. - Télam -

Vettel solo consiguió dos subcampeo-
natos en la escudería italiana. - Archivo -

El deporte en vilo


