
San Carlos de Bolívar, Domingo 19 de Abril de 2020. 20 páginas - Año LXVII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 5 - vvvv.diariolamanana.com.ar

0
0

102
232

19

COLUMNISTAS

De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
Página 6

Barrio
Di Cromo
Mario Cuevas
Contratapa Página 4 Página 9

LA PANDEMIA Y EL FUTBOL

Pablo Zurro 
aconsejó que el 
liguista pehuajense 
se suspenda 
hasta 2021

CORONAVIRUS

Pisano elevó al gobernador el protocolo 
con el apoyo político e institucional

Página 2

Luego de mantener una videoconferencia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente Marcos Pisano trabajó 
en una serie de propuestas viables a la hora de administrar la cuarentena, junto a referentes políticos oficialistas, opositores y de instituciones 
locales.

EL VIERNES EN HORAS 
DEL MEDIODIA 

Regresó de Brasil, 
no cumplió 
la cuarentena 
y fue detenido
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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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

1.500 Terneros/as de invernada en lotes 
de marca líquida.

SUSPENDIDO 

HASTA NUEVO AVISO

El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado y agra-
dable. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 13º C. Máxima: 26º C.
Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Por la 
noche, principalmente claro.
Mínima: 11º C. Máxima: 26º C.

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTA SEMANA:

HOY
24 HS: GAGLIARDI. Av. San Martín 302 - Tel: 15479696.
10 a 16 HS: LOPEZ.  Av. San Martín 915 - Tel: 15444481.

MAÑANA
24 HS: SUDIRO. Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626.

MARTES
24 HS: ALBANESE. Av. Lavalle 374 - Tel: 428142.

MIERCOLES
24 HS: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Febrero. 
Tel: 427295

JUEVES
24 HS: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 15444481.

VIERNES
24 HS: IGLESIAS. Av. Venezuela 546 - Tel: 426205.

SABADO
24 HS: TRES DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli.
Tel: 15479696.

Luego de mantener una 
videoconferencia con el 
gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel 
Kicillof, el intendente 
Marcos Pisano trabajó 
en una serie de propues-
tas viables a la hora de 

administrar la cuarentena, 
junto a referentes políticos 
oficialistas, opositores y 
de instituciones locales.
Ayer sábado, participaron 
del encuentro organizado 
por el intendente Marcos 
Pisano para trabajar en 

conjunto el protocolo, el 
diputado nacional Eduardo 
Bucca, el presidente del 
HCD Luis María Mariano, 
la secretaria de Salud Ma-
ría Estela Jofré, las conce-
jales Fernanda Colombo y 
Alejandra Andrés, los con-
cejales Marcos Beorlegui 
y Nicolás Morán, y Emilia 
Palomino en representa-
ción del bloque UCR.
También estuvieron 
presentes el juez de Faltas 
Franco Canepare, Gustavo 
Español representante de 
la Cooperativa Agrope-
cuaria, el presidente de la 
Cámara Comercial Jorge 
Aguirre, el presidente de 
la Sociedad Rural Fernan-

do Alzueta, el doctor Car-
los Laso, Agustín Puleo 
delegado de Urdampilleta 
y el delegado de Pirovano, 
Alejandro Lappena.
El mandatario remarcó al 
comienzo de la reunión la 
importancia de no descui-
dar el cuidado sanitario 
en este nuevo plan para 
administrar la cuarentena, 
que será presentado ante 
el jefe de Gabinete Carlos 
Bianco, y prevé la posibi-
lidad de habilitar nuevas 
actividades de manera 
progresiva, focalizada y 
sumamente controlada.
“Ante todo quiero cuidar 
a los vecinos de nuestra 
ciudad. Lo prioritario 
es mantener este estatus 
sanitario más allá que no 
estamos exentos de que 
ingrese el virus”, expresó 
Pisano y agregó: “Este 
protocolo fue elaborado 
con todo el equipo de tra-

bajo y escuchando todas 
las propuestas que me han 
hecho llegar”.
Dentro del protocolo se 
destaca la continuidad de 
los controles minuciosos y 
exhaustivos en los accesos 
habilitados de la ciudad, 
el ingreso de las personas 
únicamente con DNI y 
domicilio en Bolívar, y se 
evalúa habilitar un solo 
acceso durante el horario 
nocturno, abrir la comer-
cialización a nuevos secto-
res, permitir las cobranzas 
a domicilio, continuar 
con el horario habilitado 
de circulación de 8 a 16 
horas, la habilitación de 
trabajo con modalidad 
online para negocios no 
permitidos  dentro de las 
normativas vigentes y 
la continuidad del modo 
delivery. Las medidas 
analizadas podrían ser 
implementadas a partir del 

lunes 27 de abril.
En la misma línea, Pisano 
adelantó que una vez apli-
cado el nuevo protocolo 
el control total se realizará  
mediante una aplicación 
que permitirá sacar el 
permiso correspondiente, 
y servirá también para tra-
bajar en red junto a otros 
municipios de la región. 
Asimismo, remarcó que 
no dudará en tomar las 
medidas necesarias  cuan-
do no se cumpla la nueva 
disposición.
La aplicación de una 
cuarentena administrada 
responde a la necesidad 
de fortalecer los ingresos 
dentro de la comunidad, 
poniendo en marcha las 
economías regionales. Se 
considerará ampliar las 
excepciones de manera 
sectorizada, en forma tran-
sitoria, y desde el Gobier-
no Nacional se revisará el 
criterio de aplicación en 
función de la evolución 
epidemiológica.
El plan para todos los 
municipios donde hasta 
el momento no circula 
el virus debe ser primero 
aprobado por el Ministerio 
de Salud de la provincia,  
luego por la Jefatura de 
Gabinete de la Nación, y 
en ningún caso avanzará si 
no es considerado seguro 
desde el punto de vista 
sanitario.

CORONAVIRUS

Pisano elevó al gobernador
el protocolo con el apoyo político e institucional

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

En Bolívar

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1ª Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES 

(Vacas –Toros-Novillos-Novillitos-Vaquillonas  Terneros/as)

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

Muchos negocios se 
están viendo afectados 
por el período de cuaren-
tena y la  incertidumbre 
generalizada. La Maña-
na conversó con Darío 
Izurdiaga, un joven 
profesional de Bolívar 
creador de “Zurbrand”, 
una agencia de diseño y 
marketing digital radi-
cada en la ciudad que 
trabaja de forma remota 
para Buenos Aires, el 
interior del país y Chile.

En una extensa charla Da-
río nos contó sobre el rol 
indispensable de las redes 
sociales y la venta online 
para potenciar el comercio 
y mejorar la comunicación 
con el cliente.
¿Cómo surgió la idea 
de crear una agencia 
digital?
- Hace unos años decidi 
crear www.zurbrand.com 
una agencia 100% onli-
ne que trabaje de forma 
remota con clientes que se 
encuentren en cualquier 
parte del país y el exterior.
En Zurbrand abordo 
proyectos en su mayoría 
digitales: Sitios web, Tien-
das online, Aplicaciones, 
Marketing digital y diseño 
en general. 
Trabajo por proyectos con 
programadores de Bolívar 
y Buenos Aires, realizan-
do un trabajo totalmente 
a distancia, lo cual es 
perfectamente viable 
ya que existen muchas 
herramientas que lo hacen 
posible.
Desde lo comercial, ¿qué 
mirada tenés sobre el 
contexto actual?
- No hay dudas que 
PyMEs y comercios se 
están viendo muy afec-
tados. Algunos rubros 
tienen un poco más de 
certezas que otros porque 
tienen la posibilidad de 
seguir operativos o porque 
encontraron (dentro de las 
limitaciones) diferentes 
alternativas para seguir 
funcionando.
Algo que se observa en 
este contexto es que cada 
vez más personas comien-
zan a hacer compras de 
manera online, por teléfo-
no, WhatsApp y a través 
metodologías de delivery.
Este contexto coloca a 
muchos comercios en 
el desafío de acelerar la 
transformación digital, 
para tratar de reinventar-

se y desarrollar nuevas 
estrategias para seguir 
generando ingresos: la 
venta online, redes socia-
les, pedidos por whatsapp 
y aplicaciones móviles 
pueden ser herramientas 
determinantes. Sin dudas 
los canales online son 
los que pueden ofrecer 
mejores oportunidades 
comerciales. 
Hoy más que nunca se 
debe tener una presencia 
activa en las redes sociales 
porque son un medio de 
distracción e información 
de toda la población. Los 
comercios pueden utilizar 
este canal para publicar 
sobre sus productos pero 
también realizar una 
comunicación más insti-
tucional: nuevos modos 
de atención, modalidad de 
envíos, medidas de higie-
ne implementadas, entre 
diferentes tipos de men-
sajes. En este sentido es 
importante no descuidar a 
los clientes y garantizar un 
diálogo eficaz y oportuno 
con cada uno de ellos.
Si algo está claro es que 
a nivel nacional cada vez 
más personas eligen el 
canal online como uno 
de sus principales medios 
de compras. Vender por 
internet se convirtió en 
una necesidad para los ne-
gocios que buscan seguir 
creciendo. Esto quiere 
decir que ya no basta con 
tener un solo canal de 
venta: el consumidor de 
hoy exige la presencia de 
las marcas en el mundo 
online, ese espacio donde 
pasa varias horas del día y 
donde busca, diariamente, 
los productos que quiere 
comprar.
El 30% de los usuarios ac-
tuales de e-commerce en 
Argentina son primerizos, 
personas que no compra-
ban online y empezaron 
a hacerlo debido a la 

coyuntura.
Las personas pasan cada 
vez más tiempo utilizando 
diferentes aplicaciones 
en sus teléfonos. En ese 
sentido las “App” simpli-
fican los procesos de la 
vida cotidiana: compras, 
comunicaciones y entre-
tenimiento. El desarrollo 
de aplicaciones móviles es 
una estrategia poderosa de 
negocio porque sirve para 
innovar, mantener la fide-
lidad del cliente y lograr 
un buen posicionamiento 
de marca.
La aplicación “Whats-
App Business” es un gran 
aliado para cualquier tipo 
de negocio o empresa. Las 
personas buscan una rá-
pida respuesta para poder 
concretar una compra o 
formular un pedido. Hoy 
los tiempos se agilizan y 
la velocidad de la respues-
ta es clave para dar una 
solución efectiva. Esta 
aplicación orientada a 
empresas permite acceder 
a una serie de funcionali-
dades especiales que logra 
agilizar las respuestas y 
sobre todo catalogar a 
los diferentes contactos y 
enviarles mensajes perso-
nalizados. 
¿Actualmente has im-
plementado algunas de 
estas soluciones a nivel 
local?
- Sí, te puedo mencionar 
algunos casos. Junto a 
Alejandro Pagani (pro-
gramador bolivarense) 
diseñamos y desarro-
llamos una aplicación 
para Farmacia Gagliar-
di, la misma le permite 
al usuario consultar la 
farmacia de turno del día 
y el calendario semanal, 
además de otras funciona-
lidades. La aplicación ha 
tenido un gran éxito por 
la prestación que ofrece y 
ha logrado tener un gran 
volumen de descargas.

Focalizando en ecommer-
ce realicé la tienda online 
de “Viache” una marca 
bolivarense de carteras y 
accesorios de moda que 
debido al contexto ahora 
también ofrece tapabocas 
de diseño que vende y 
envía a todo el país. La 
tienda permite navegar 
un catálogo de productos 
y generar un carrito de 
compras el cual posee 
integración con mercado 
pago (para pagos online) 
y Oca o Correo Argentino 
para realizar los envíos a 
todo el país.
Más orientado al uso de 
WhatsApp trabajé con 
CIAM en el diseño de 
una animación para ser 
enviada a los pacientes 
con el fin de comunicarles 
la nueva modalidad de 
video consultas a través 
de celulares debido al 
impedimento de asistir al 
consultorio por el aisla-
miento social.
¿Que consejos podés 
darle al sector comer-
cial?
- Considero que en este 
contexto son los canales 
online los que pueden 
ofrecer mejores oportuni-
dades. Comienza a ser una 
buena posibilidad buscar 
la forma de acelerar la 
transformación digital 
de aquellos negocios que 
aún no están utilizando 
las plataformas digitales 
para vender un producto o 
prestar un servicio. 
En este sentido lo que 
aconsejo (dependiendo el 
caso) es implementar las 
diferentes herramientas 

digitales que comentaba 
anteriormente y buscar 
la forma de reconvertir 
el comercio a lo online 
(dentro de las restricciones 
de cada uno) trabajando 
en conjunto con estrate-
gias de marketing digital. 
Existen diferentes solu-
ciones para emprender 
en la venta online y tener 
una primera experiencia: 
plataformas muy econó-
micas para dar el primer 
paso y luego hay solu-
ciones más avanzadas y 
personalizadas donde se 
puede trabajar el dise-

ño e implementación “a 
medida” para potenciar los 
resultados.
El cambio que se está dan-
do en la forma de comprar 
y operar será una cons-
tante a futuro y la meto-
dología de compra online 
seguirá en crecimiento. 
Los comercios tendrán 
que comenzar a potenciar 
el desarrollo de los canales 
digitales, porque las per-
sonas ya han incorporado 
a su vida cotidiana estos 
nuevos hábitos de compra 
y gestión online.

Angel Pesce

DARIO IZURDIAGA

“Venta online y Marketing Digital
son claves para el desarrollo comercial en la actualidad”

Uno de los trabajos de Darío es esta App que ya funcio-
na desde hace algún tiempo.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

En cumplimiento con lo establecido por el artículo 165º de la Ley Orgánica de las Mu-
nicipalidades (L.O.M.) que establece que le corresponde al Departamento Ejecutivo dar 
a conocver la información correspondiente a su administración y atento lo dispuesto 
por la RESOLUCION AG 001/12 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Buenos Aires, publicada con fecha 22 de marzo de 2012, se informa a la comunidad del 
Partido de Bolívar que accediendo al sitio web http://www.bolivar.gob.ar/, podrán 
consultar la información requerida en la normativa vigente, correspondiente al cierre 
del Ejercicio 2019.
Marcelo F. Lazarte

Tesorero
Marcelo A. D´Aloia
Contador Municipal

Gisela Romera
Sec. de Hacienda

Marcos E. Pisano
Intendente Municipal
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En horas del mediodía del 
viernes, personal muni-
cipal y policial que se 
halla abocado a las tareas 

Regresó de Brasil, no cumplió la cuarentena y fue detenido
sanitarias  en uno de los 
accesos  de la Avenida 
Calfucurá, advirtió que 
Juan Ignacio Mansilla, 

de 33 años 
de edad se 
encontraba 
circulando en 
automóvil, 
quebrantado 
el aislamiento 
obligatorio 
que debía 
cumplir, 
porque hacía 
siete días 
atrás había 
regresado de 
Brasil. 

El personal policial de 
la Comisaria de Bolívar, 
procedió  a demorar  a  
Mansilla, quien había 
firmando oportunamente 
la declaración jurada en 
la cual se comprometía a 
cumplir con el  aislamien-
to obligatorio en razón de 
haber regresado de un país 
afectado por la pandemia.  
Una vez comunicado de 
los hechos el Dr. Sebas-
tián Romero, secretario 
en turno de la Fiscalía  
Federal Pehuajó, dispuso 
por orden de la titular de 
la fiscalía su inmediata 
aprehensión  por Infrac-

mujer, al carecer de cuenta 
bancaria, aportó infor-
mación de la cuenta de 
una amiga, con la cual se 
dirigió al cajero de una su-
cursal bancaria y procedió 
a cumplir todos los pasos 
que el supuesto empleado 
de ANSES le indicaba.
Luego de esto, la titular 
de la cuenta se percató 
que su Home Banking se 
encontraba bloqueado, por 
lo que realizó la consulta 
en la entidad bancaria 

responsable de la cuenta. 
Fue ahí cuando se dieron 
cuenta de que habían sido 
víctimas de un engaño. 
La investigación policial 
sobre los movimien-
tos bancarios, como así 
también el análisis de la 
información telefónica 
suministrada por la DA-
JUDECO (Dirección de 
Asistencia Judicial en De-
litos Complejos y Crimen 
Organizado Poder Judicial 
de la Nación), permitió 
establecer a los investiga-
dores que las comunica-
ciones se efectuaban desde 
el interior de una unidad 
carcelaria; pero aún no se 
contaba con la identidad 
de el o los responsables de 
las comunicaciones, por lo 
que se solicitó un nuevo 
informe a distintas presta-
tarias de telefonía celular.
Esto arrojó que era un 
usuario habitual del mis-
mo equipo telefónico el 
que realizaba las llamadas 
y fue identificado como 
Pablo Damián Gil Gallar-

ción al artículo 205 del 
Código Penal. 
Siguen las notificaciones 
por incumplimiento de 
cuarentena 
En el marco de Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
dispuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional en 
el cual se estableció el 
aislamiento preventivo y 
obligatorio la policía local 
realizó  apercibimien-
tos y primer llamado de 
atención a 36 ciudadanos 
bolivarenses que no han 
respetado lo dispuesto en 
el decreto nacional.

El viernes 
pasado en 
horas de la 
tarde, perso-
nal de la Sub 
D.D.I. y de la 
Comisaría de 
Bolívar, efec-
tivizaron un 
allanamiento 
en un esta-
blecimiento 
carcelario con 
motivo de una 
investigación 

que se inició los prime-
ros días de abril, cuando 
una vecina de esta ciudad 
fue víctima de un engaño 
telefónico. 
La damnificada recibió un 
llamado en el que el inter-
locutor se identificó como 
empleado de ANSES, 
quien le informaba que era 
beneficiaria del Ingreso 
Familiar de Emergencia, 
y le solicitaba los datos de 
una cuenta corriente para 
depositarle el dinero. La 

do, quien se halla detenido 
en la Unidad N° 35 de 
Magdalena, purgando una 
condena por una causa 
judicial vinculada a la co-
mercialización de estupe-
facientes, a disposición del 
Departamento Judicial de 
San Martín.  
Con esta información, los 
uniformados obtuvieron 
una orden de  allanamien-
to en el penal en el que 
se encuentra alojado Gil 
Gallardo. La requisa se 
prolongó por varias horas, 
ya que previo a ello se de-
bieron tomar los recaudos 
de seguridad correspon-
diente. 
Para cumplimentar el pro-
cedimiento, los efectivos 
policiales contaron con la 
colaboración de las autori-
dades del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense. En 
el mismo secuestraron un 
teléfono celular y dos sim 
card, las que se hallaban 
ocultas entre las pertenen-
cias de Gil Gallardo. Los 
elementos secuestrados 
serán periciados por parte 
del personal del cuerpo de 
peritos informáticos del 
Depto. Judicial de Azul.

Desbarataron en una cárcel un “call center” 
que estafó a una vecina de Bolívar
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Santos Plaza 166
Turnos al tel: 15579898 / 15501216

Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
.7
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

La Defensoría del Pueblo 
bonaerense, solicitó que 
los empleadores tomen 
todas las medidas nece-
sarias para cumplir con el 
depósito de las cuotas ali-
mentarias, luego de recibir 
denuncias de mujeres que 
tuvieron dificultades para 
el cobro de estos montos.
La intervención del orga-
nismo, que conduce Guido 
Lorenzino, se dio luego de 
una serie de quejas a partir 
de casos judicializados en 
los que son las empresas o 
dependencias estatales las 
que retienen al empleado 
el importe que debe pagar 
por cuota alimentaria y 

se lo deben transferir a 
las beneficiarias, pero 
que actualmente no están 
haciendo los depósitos 
correspondientes.
También se detectaron 
situaciones de personas 
que no cuentan con una 
tarjeta de débito y que 
no pudieron cobrar en 
forma presencial debido 
al aislamiento obligatorio 
impuesto para frenar el 
avance del coronavirus.
“Estamos ante una situa-
ción muy delicada, agra-
vada por la cuarentena. Se 
trata de una vulneración 
de derechos, por lo que es 
necesario encontrar meca-

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Defensoría
intervino ante la falta de pago de cuotas alimentarias

nismos para resolver esta 
situación de inmediato”, 
sostuvo Lorenzino.
Además de solicitar que se 
solucione esta situación, la 

Defensoría le recomendó 
a los empleadores que, de 
encontrar algún obstácu-
lo para cumplir con esta 
obligación, se pongan en 

contacto para encontrar 
los canales para resolver-
lo. 
A su vez, convocó a las 
mujeres que se encuentran 

en esta situación a realizar 
el reclamo correspondien-
te en el organismo por 
medio de las diferentes 
vías de contacto.
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Nota 1419 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Y ahora están metidos has-
ta las orejas en ver como 
salvamos los cuerpos y 
los de quien, que de eso se 
trata si la cosa se pone fea. 
A que cuerpos nos vamos 
a dedicar con cierto fervor 
y a cuales no, y dadas 
las noticias que se filtran 
incluso por aquí parece se 
estarían olvidando de las 
almas. O sea de la moral o 
de la ética. Porque en los 

tiempos que corren, entrar 
a pensar en esos supues-
tos, es terrible cuando se 
olvidan de lo que importa, 
es decir un simple reactivo 
que se puede hacer por 
aquí. Se le podría recordar 
al gobierno que Argentina 
tiene tres Nobel en Medi-
cina, que se dice pronto. 
Peronunca hay dinero para 
comprar lo que importa. Y 
si ocurre la catástrofe to-
tal, que Dios no lo quiera 
decía el de la vuelta, pero 
si llega,las prioridades, 
¿serán para los jóvenes y 
los políticos?Ypor supues-
to, dejar trabajar a unos si 

y a otros no.Ayudar a este 
y no a aquel, dependien-
do del palo. Y los viejos 
como los trastos que 
sobran.
Que la pestepodría ser 
más llevadera si hubiera 
algunos llevaderos. Es 
chocante y obsceno que 
llegado el momento un 
politiquillo decida tu 
fecha de vencimiento, o 
la del anciano de la otra 
cuadra. En una palabra 
que todo puede depender  
- ya depende en algunos 
sitios- con la fecha de 
fabricación. Y todo porque 
el virus se ha politizado en 

buena parte del mundo. Y 
de lo que sí cabe duda, son 
las vueltas y revueltas en 
todos los países alrededor 
de qué hay que hacer; o 
las críticas de lo que no se 
hace,que por lo regular, es 
lo que hay que hacer. Pero 
el virus es tironeado por 
unos y otros  políticos.Por 
eso da vergüenza o bronca 
cuando se lee en los perió-
dicos que solo hayequis 
muertos en el día de hoy 
y que está a la baja;y salta 
la pregunta de por qué 
todavía a esta altura en la 
mayor parte del mundo se 
sigue  mintiendo, usando 
términos de  los que se 
deduce que nadie es una 
persona, que nadie tiene 
nombre. Solo un número 
que mueve un porcentaje
 Eso si, como el virus está 
politizado  y las recomen-
daciones a veces no se 
recomiendan entre ellas, 
pues surgen apuros y apu-
rones, porque no tienen 
mucha idea de la pande-
mia y de como sucede la 
curva. De maneraque  un 
día el barbijo si, y otros-
libertad para el barbijo 
Y otro día si no te pones 
el barbijo, el de enfren-
te, que por lo regular es 
un gilipollas,te trata de 
asesino y ni te cuento si 
eres médico, pues hoy eres 
el héroe de los tiempos 
que corren y dentro un 
rato o mañana pasas a la 
categoría de leproso de los 
tiempos antiguos. Seña-
lado por la calle, y no te 

dejan dormir en tu casa. 
Falta que les obliguen a 
llevar colgado en algún 
sitio el carnet, o todavía 
peor, tablillas,que vayan 
sonando como aquellas de 
los leprosos medievales. 
Y sin embargo, en primera 
fila y presos muchas veces 
de las luchas de unos y 
otros, y de cómo librar la 
batalla.  Se supone que 
a órdenes de quienes se 
supone que saben. Sin em-
bargo, los hay por el mun-
do que han escuchado, 
recién cuando los muertos 
abundaban, y en ese mo-
mento han tomado al toro 
por los cuernos, porque se 
lo pedían a gritos. Tal el 
caso de España donde no 
se trata de impericia sino 
de impudicia. El sánchez, 
el coleta yla obscenidad 
del gobierno peninsular. 
Baste decir que los 25000 
sanitarios que han dado 
positivo son exactamente 
el 15% largo de la totali-
dad de los positivos espa-
ñoles. Como para ganar 
una batalla con soldados 
desnudos.Da para pensar 
mal, de tales desvergon-
zados, amén de toda la 
turbamulta que tiene a su 
alrededor. Indecentes y sin 
moral. Mintiendo en los 
números. Ahora los sanita-
rios argentinos infectados 
y contando los reactivos. 
Mucho indecente por el 
gobierno.
Seguimos en sexto, mi 
bolita es más linda que la 
tuya,yo tengo una figurita 
de Musimessi y tú no. O 
tengo menos muertos que 
tú, y resulta como se está 
viendo, que es la tuya más 
bonita porque reluce más 
que la mía.Jugar con Chile 
a ver quién tiene más 
muertos o menos, es en 
primer lugar, obsceno, y 
en segundo lugar mentir-
nos porque sin testeos solo 
hay muertos; pero no por-
centajes válidos. Es asom-

broso como en estos días 
de terror algunos gurús 
aparecen y sin tablillas,al 
menos para enterarnos que 
deambulan  por la zona. 
Eso sí, usan las palabras 
y con ellas hipnotizan a 
los gilipollas, tal el caso 
del famoso extranjero que 
hipnotizó al presidente 
anterior, que por otra parte 
era lo natural, que otra 
cosa se podía esperar, y a 
su gabinetillo de cabezas 
huecas y mostrencas, y 
para más inri, a buena 
parte del país; y ahora 
resulta,según sus desvaí-
das palabras,que el mejor 
de América es el Alberto.  
Tampoco es el peor 
aunque se hace camino 
al andar. Pero sin duda  
los hay mejores, y muy 
mejores, y al ladito no 
más.Y por si algo falta-
ra, mientras cuentan los 
muertos  ponen en liber-
tad el dólar. Y otra vez el 
dólar, y siempre el dólar; 
el país parado, sin dinero 
en los bolsillos, y el dólar 
desatado. Que manga  
de desvergonzados, les 
importa tres pimientos la 
nación o la patria, perdón 
por la  palabra, que nunca 
falta algún estúpido ante 
la palabra. Y a tuitear que 
son dos días. Sin embargo, 
desperdigados andan los 
políticos cuando debie-
ran estar en el Congreso 
calentándose por el país 
en serio, y no solamente 
con el tapabocas. Queya 
que estamos, parece, que 
nadie toma conciencia que 
peligra la sociedad a pesar 
de la peste. Que en estos 
momentos andamos a os-
curas y con una democra-
cia herida en las dos alas. 
No se puede depender de 
quienes dependemos. Que 
no han venido por noso-
tros,  sino a por  nosotros.

 https://felipemartinezpe-
rez.wixsite.com/index

De esto y aquello

 

Tel: 2314-541960 (wsp)

VENDO
o PERMUTO

TERRENO
EN IBARRA
Valor: consultar.

1714 m², en esquina. 
Pozo de agua.

Arboleda. 
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

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

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

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

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

IMPORTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR
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Henderson

El saldo del último fin 
de semana adicionaotras 
20 personas imputadas 
por violar la Cuarentena. 
Además se reportó una 
tentativa de hurto.
La Jefatura de Policía Co-
munal Hipólito Yrigoyen 
informó que el último fin 
de semana se procedió a 
infraccionar a 20 personas 
entre mayores y menores 
edad, en distintos procedi-
mientos efectuados en la 
ciudad de Henderson, en 
virtud que los mismos no 
respetaban lo dispuesto en 
el Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nro. 297/20. 
Esta violación al Códi-
go Penal dio lugar a la 
intervención del Juzgado 
Federal con asiento en la 
ciudad de Junín, a cargo 
del Dr. Pedro Plou. 
En otro orden, el sábado 
pasado, en horas de la 
madrugada, la Policía Co-
munal y la DDI Trenque 
Lauquen procedieron a la 
aprehensión de un sujeto 
de sexo masculino, quien 
instantes antes sustrajera 
materiales de construc-

Otras 20 personas imputadas 
por violar la Cuarentena y una tentativa de hurto

POLICIALES

ción y una amoladora de 
mano. Fue en una obra en 
construcción, sita en calle 
Alberdi entre Moreno y 
Rivadavia. 
Al respecto, se labran 
actuaciones de rigor 

por “tentativa de hurto” 
con intervención del Sr. 
Agente Fiscal Dr. Leandro 
Cortellezzi del Departa-
mento Judicial de Trenque 
Lauquen.

A partir del martes último, 
el Lic. Leandro Castaño es 
el nuevo titular de la ofici-
na  local del PAMI. Dicho 
empleado ya llevaba una 
década de trabajo en el 

Nuevo titular de la oficina local
PAMI

lugar. 
En tanto, quedó fuera 
de ese cargo el abogado 
Roberto Diez Ormaechea, 
quien provenía de un pe-
ríodo de unos 4 años en la 

oficina local, previo paso 
por la Unidad de Gestión 
Local XXXVIII , con sede 
en la ciudad de Chivilcoy. 
La decisión oficial llegó 
mediante la Resolución 
1226, la cual cuenta con la 
firma de la directora ejecu-
tiva del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados 
(INSSJP), Lic. Luana 
Volnovich. 
La mencionada obra social 
es la de mayor alcance en 
la ciudad de Henderson. 
Más de 2.000 personas son 
asistidas. 

Como hace 10 años atrás, 
la RutaProvincial  65 si-
gue en pésimo estado con 
baches y hundimientos, al 
punto de distinguirse tra-
mos peligrosos. Los traba-
jos realizados entre 2013 

SOBRE EL MAL ESTADO DE RUTA 65

Nuevos reclamos por los riesgos derivados de la rotura del pavimento
y la inacción de Zona Vial VIII en meses recientes

y 2014, en lo que atañe al 
tramo Bolivar – Guaminí 
quedaron lejos en el tiem-
po ante la gran cantidad de 
tránsito pesado y la preca-
riedad de los trabajos de 
repavimentación. En me-
nor medida se precipitan 
problemas en el tramo Bo-
livar – 9 de Julio, ya que en 
unos 55 kilómetros se hizo 
un trabajo más reciente, el 
cual data de los años 2016 
y 2017. 
Increíblemente la Ruta 65 
tiene un tránsito conver-
gente de 24 arterias pro-
vinciales y nacionales, 
desde su nacimiento en 
el deslinde con Santa Fe 
hasta la gran rotonda de 
Guaminí. Por ello, se la re-
conoce como ruta troncal 
y de nexo con varios corre-
dores, tanto hacia los puer-
tos agrícolas como hacia 
varios destinos internacio-

nales del Mercosur. No así, 
el presupuesto está acotado 
a una mera ruta intra-regio-
nal, mientras que su opera-
tividad de mantenimientos 
depende de la Zona Vial 
VIII, una de las más des-
guazadas dependencias de 
Vialidad Provincial. 
En este contexto de an-
tagonismos y paradojas, 
en la década pasada se re-
gistró el mayor número 
de accidentes asociados 
al mal estado de la ruta y 
a la falta de banquinas en 
óptimas condiciones. Entre 
otras aristas se adicionan: 
ruta angosta, camiones 
con exceso de peso, falta 
de cartelería preventiva, 
hundimientos con cráteres 
estrechos y profundos y 
ausencia de cuadrillas de 
reconocimiento cotidiano. 
Por las razones expuestas, 
algunas autoridades mu-

nicipales, al igual organi-
zaciones locales y vecinos 
en forma particular han 
puesto un gran empeño en 
reclamar ante el Ministerio 
de Infraestructura Bonae-
rense. En dichas quejas se 
adhieren pedidos de loca-
lidades de afluencia a la 
ruta 65, es decir, que sus 
habitantes circulan a dia-
rio. Entre ellas se puede 
citar a Huanguellén, Cas-
bas, Henderson, Carhue, 
Rivera, Salliqueló y otras 
ubicadas en el Oeste bo-

naerense. 
El mes próximo pasado, 
una nueva nota fue cursada 
a la Defensoría del Pueblo 
de parte de la Unión de 
Usuarios Viales, con imá-
genes muy evidentes del 
deterioro de la ruta y la au-
sencia de mantenimientos 
de parte de Zona Vial VIII. 
A su vez, la nota extiende 
un pedido de apoyo a cada 
Comuna afectada, a las 
cuales se les solicita repli-
car gestiones ministeriales. 
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En medio de la incerti-
dumbre y la espera por 
saber cómo evolucionará 
la pandemia, comienza a 
especularse con la suerte 
de la LPF este año. Pablo 
Zurro, intendente de la 
vecina ciudad recomendó 
que se analice si el torneo 
debe jugarse. 
Está claro que dentro de 
las prioridades en medio 
de este contexto, el fútbol 
y los deportes pasan a un 
segundo o tercer plano. No 
obstante, hay que definir 
algunas cuestiones y en 
Pehuajó comienzan a bara-
jar la posibilidad de que el 
torneo 2020 no se dispute.  
Es verdad, que la actividad 
tuvo un inicio con la Copa 
de Campeones, torneo que 
se estaba desarrollando 
con normalidad y quedó 
varado. La Mañana habló 
semanas atrás con Fernan-
do Bethouart, presidente 
de la LPF, quien en aquel 
momento vio como poco 
probable que se suspenda 
la actividad en el largo 
plazo: “No hay nada 
decidido, estamos en plena 
cuarentena y no sabemos 
qué va a pasar con el fút-
bol. Los torneos que están 
en desarrollo son oficiales 
y si me preguntas lo que 
pienso, creo que hay que 
terminarlos”. 
El panorama actual obliga 

a que se tenga que pensar 
en que el torneo no tendrá 
más actividad hasta el 
2021.  Sin confirmacio-
nes a nivel nacional, se 
habla de que el fútbol de 
Primera división volvería 
a jugarse en agosto y que 
hasta octubre los partidos 
serían a puertas cerradas. 
Una medida dura, pero 
que nos deja la pauta de 
que a nivel regional esas 
medidas sería la sepultu-
ra de cualquier vuelta al 
ruedo en lo inmediato. 
También hay personas 
que son optimistas, que 
proyectan una mini com-
petencia desde agosto, con 
un liguista que cambiaría 
su formato para hacer un 
torneo express.  
Resta esperar definicio-
nes y la palabra oficial de 
quienes tienen autoridad. 
Sí existen proyecciones y 
pedidos, en este caso el de 
Pablo Zurro,  intendente 
de Pehuajó, quien en una 
nota con nuestros colegas 
de noticias deslizó la idea 
de que la actividad quede 
detenida esta temporada. 
“La Liga Pehuajense debe 
analizar con su conduc-
ción y el Consejo Asesor, 
si vale la pena pensar 
en un campeonato local 
que quizá pueda empezar 
recién en septiembre. Por 
varias razones, como lo 

son: el gasto que deberán 
afrontar los clubes, los 
pocos partidos que se van 
a poder jugar debido al es-
caso margen de tiempo, y 
por lo violento que podría 
ser un torneo tan corto que 
estaría obligado a contar 
con una estructura elimi-
natoria pocas veces vista, 
con todo lo que ello trae 
aparejado. Porque no le 
veo otra estructura posible, 
dado que de lo contrario 
se debería seguir jugando 
todo el verano y termina-
ríamos el torneo en marzo 
o abril del año que viene. 
Porque una cosa es lo que 
se tenía pensado para este 
año, es decir: un torneo 
con zonas donde clasifican 
varios equipos, y otra muy 
distinta es hacer un cam-
peonato en dos meses don-
de los equipos se preparan 
30 días y después, debido 
a una mala tarde, quedan 
eliminados en el uno con-
tra uno a comienzos del 
torneo. Es algo que la Liga 
debe analizar y resolver, 
naturalmente, luego de 
evaluar si este 2020 fue 
un año perdido o si en rea-
lidad, si nos va bien con 
el tema salud, podemos 
considerarlo un año gana-
do. Y eso lo debe analizar 
el Consejo Asesor, porque 
son los representantes de 
los clubes los que tienen 

la palabra, aunque muchos 
crean, equivocadamente, 
que el que resuelve es 
únicamente el presidente o 
el secretario, en este caso 
Calcagni, dirigente con 
enorme trayectoria en la 
Liga”, expresó el edil.

LA PANDEMIA Y EL FUTBOL

Pablo Zurro aconsejó que el liguista
se suspenda hasta 2021

Pablo Zurro, intendente de Pehuajó.
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Participación
AGUSTIN “GULA” 
GOMEZ ANDRADE 
(q.e.p.d.)  Falleció en 
Buenos Aires, el 16 
de abril de 2020, a la 

edad de 30 años. Su madre 
Adriana Astorga; sus abuelos 
José Astorga, Elba Astorga y 
Norma De Lucio; Marcelino 
Grande, y demás familiares 
participan su fallecimiento y 
que sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 9.30 horas 
en el cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
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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

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/4

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

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

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

Martes 28/4
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

Participación
AGUSTIN “GULA” 
GOMEZ ANDRADE 
(q.e.p.d.)  Falleció 
en Buenos Aires, el 
16 de abril de 2020, a 

la edad de 30 años. Jorge y 
Martín de la Serna participan 
su fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.219

Participación
HECTOR VICENTE 
(q.e.p.d.)  Falleció en 
Bolívar, el 17 de abril 
de 2020, a la edad de 
83 años. Sus herma-

nos “Ñato”, Elsa, Orfelia y 
Horacio, hermanos políticos, 
sobrinos y demás familiares 
participan su fallecimiento y 
que sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 9 horas en 
el cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación
HECTOR VICENTE 
(q.e.p.d.)  Falleció en 
Bolívar, el 17 de abril 
de 2020, a la edad 
de 83 años. Marcelo 

Erreca y familia participan con 
profundo pesar su fallecimien-
to y acompañan a la familia en 
este difícil momento.

Participación
EDBERTO RUBEN 
“BETO” COLLAZO 
(q.e.p.d.)  Falleció en 
Bolívar, el 16 de abril 
de 2020, a la edad de 

82 años. Sus vecinos Víctor, 
Zulma, Cecilia y Silvina parti-
cipan con profundo pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a la familia en este difícil 
momento.
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Mario Cuevas.

Música

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

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

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

Barrio Di Cromo
Debo comenzar este artí-
culo aclarando que el títu-
lo no es de mi autoría. El 
responsable es el escritor y 
periodista Eduardo Berti, 
lo incluyó en un capítulo 
del imprescindible (al 
menos para los que nos 
gusta el Flaco) ‘Crónicas 
e iluminaciones’ (1988) 
biografía comentada de 
Luis Alberto Spinetta.
El título es un juego de 
palabras con los dos dis-
cos que Spinetta publicó 
ese efervescente 1983, 
uno en forma solista y el 
otro con Spinetta Jade. 
Fue un año productivo 
para el Flaco pero a la vez 
problemático. La relación 
entre Spinetta y su pro-
ductor Alberto Ohanian no 
estaba en buenos términos. 
Ohanian había viajado a 
Europa en el momento en 
que el Flaco más lo nece-
sitaba, el pianista Diego 
Rapoport (que participó en 
“Kamikaze”) y el bajis-
ta Frank Ojstersek (de 
Spinetta Jade) se habían 
ido en el momento que 
Spinetta tenía terminado 
el material para grabar dos 
discos.

Mondo di cromo
Sin Ohanian, Luis puso 
manos a la obra hacien-
do la tarea de músico y 
productor. Sobre la base 
de varios demos grabados 
en su casa, con la ayuda 
de una máquina de ritmos 
prestada por Charly García 
y con la participación de 
David Lebón (guitarras) y 
Leo Sujatovich (teclados), 
más la base rítmica histó-
rica de Invisible (Machi 
Rufino en bajo y Pomo 
Lorenzo en batería), grabó 
“Mondo di cromo” en los 
estudios Del Cielito.
“Hace tiempo que ven-
go con la obsesión de 
gente que está cromada. 
Es como si la hubiesen 
sometido al proceso de 
cromación, que está pro-
vocado por la tecnología, 

el smog, todas las pálidas, 
en contraste con la gente 
que tiene toda la energía 
para dar que son los jóve-
nes, que están frescos, que 
no están 
cromados y que represen-
tan el futuro - le contaba 
el Flaco a Juan Alberto 
Badía - Esa relación está 
dada en el concepto gene-
ral del disco y en algunas 
letras. Al ponerle el título, 
la palabra cromada no 
entraba con las otras cosas 
que quería poner. Entonces 
finalmente decidí ponerle 
Mondo di cromo... No sé 
por qué, la verdad... Me 
resulta algo con un dejo de 
humor. Y concuerda con el 
material, concuerda con la 
tapa, con todo.”
“Mondo di cromo” es un 
álbum tan ecléctico como 
delicioso. Ya desde el co-
mienzo, con el instrumen-
tal ‘Paquidermo de Luxe’ 
muestra su costado más 
‘pop fm’ de los ochen-
ta. Enotros dos temas, 
acentúa esa impronta: 
‘Yo quiero ver un tren’, 
de onda futurista (“La 
neutrónica ya explotó y 
muy pocos pudimos zafar 
ahora el mundo no tiene ni 
agua…”); y ‘No te alejes 
tanto de mi’, un hit con 
aires a The Police, en lo 
musical y en lo letrístico 
(no hacía mucho tiempo 
que la banda británica 
había publicado ‘Don´t 
Stand So Closet to Me’ 
(No te acerques tanto a 
mi). Al interrogante sobre 
la similitud de las cancio-
nes, Spinetta contestaría 
que por esos días no sabía 
nada de The Police.
Como contraposición, el 
Flaco desplegaba ‘Será 
que la canción llegó hasta 
el sol’ y ‘La rifa del vien-
to’, dos hermosas baladas 
acústicas que denotan una 
continuación de “Kamika-
ze”.
En ‘Martropía, Conver-
saciones con Spinetta’ 
(Juan Carlos Diez, 2006), 

otra publicación 
indispensable, el 
Flaco confiesa 
cierta sensación 
de extrañeza al 
escuchar can-
ciones que no 
tocaba hace 
mucho tiempo. 
Se preguntaen 
qué momento las 
escribió y por 
qué las hizo. En 
cuanto a ciertas 
líneas como: “es 
que la luz te ideó 
junto a la nie-
ve…” (‘La rifa 
del viento’), dijo: 
“Aunque no entienda bien 
qué quise decir, ahí están 
esas cosas, no las puedo 
evitar y no suenan nada 
mal…”; con respecto a 
‘Será que la canción llegó 
hasta el sol’, explicó: “les 
quise cantar una canción 
de cuna a mis hijos y a 
los de Dylan Martí, que 
estaban durmiendo todos 
juntos en una pieza. La 
letra la hice por única vez 
y quedó, sólo la corregí 
para que encajara mejor, 
le saqué una palabrita y le 
puse otra…”.
“Mondo di Cromo” no es 
un disco muy transitado 
en la discografía spinet-
tiana, pero sigue siendo 
una entrañable cajita de 
sorpresas. Después de mu-
cho tiempo, uno revuelve 
y puede encontrarse, por 
ejemplo, con ‘Lo siento en 
mi corazón’, una delicia 
hecha canción; o con 
‘Cuando vuelva del cielo’ 
que cobra otro significado 
ahora que su autor no está 
físicamente entre nosotros.

Bajo Belgrano
Spinetta retomó su mate-
rial para Spinetta Jade con 
nuevos músicos: un joven 
bajista, César Franov y 
un eximio tecladista, Leo 
Sujatovich, que también 
aportó en su faceta de 
compositor. Entre julio 
y septiembre grabaron 

el disco en los estudios 
Moebio.
“El disco es Spinetta 
buscando que la gente no 
lo disocie de la realidad 
que vivimos todos  - le 
decía Spinetta a Martí - 
¿Así que yo no sé narrar 
historias cotidianas? A ver 
si lo intento. El disco es 
bien porteño, son todas 
cosas que responden a la 
iconografía natural del 
bonaerense. Interviene 
ese río tan perlado que 
nos ha dado una añoranza 
tremenda, una permanente 
melancolía.”
Esa cotidianeidad está 
reflejada básicamente en 
tres canciones: ‘Canción 
de Bajo Belgrano’, cuya 
letra está en línea directa 
con las ilustraciones de 
Eduardo Santellán, que 
en la portada del disco 
reflejan la costa del río, el 
barrio y los rascacielos de 
fondo. En la contratapa 
se ve la Villa Belgrano 
derrumbándose (fue erra-
dicada durante la dictadura 
militar), el barrio rodeán-
dola, con la panadería, la 
señora que barre la vereda, 
el café, el colectivo 42, un 
camión de mudanzas, el 
auto de la policía y hasta 
un Falcón verde.
La segunda es ‘Maribel se 
durmió’. “Compuse Mari-
bel acompañando a la con-
valecencia de Valentino 

- explicó Luis - Le silbaba 
la Novena Sinfonía de 
Beethoven y de ahí surgió 
la melodía de la canción. 
Mientras la tarareaba fui 
llegando a la conclusión 
de que si a Valen le pasaba 
algo malo, yo iba tener 
que seguir cantando mesa 
melodía, que no iba llorar 
toda mi vida. Probable-
mente sea sólo una teoría, 
pero la letra tiene ese sen-
timiento: ‘canta tus penas 
hoy’. Este trasfondo me 
motivó a dedicar el tema 
a las Madres de Playa de 
Mayo para que no llora-
sen a todos los seres que 
desaparecieron, sino que 
les cantasen. Pero Maribel 
no es una desaparecida, 
sino que la dedicatoria fue 
como una inyección de fe 
y de polenta para sostener 
los momentos terribles que 
habían vivido.”
‘Resumen porteño’ es el 
Flaco describiendo per-
sonajes como Ricky, que 
busca un nuevo horizonte 
en Río; Agueda, vivien-
do entre psicoanalistas y 
conciertos; y Cacho, que 
puede ser el de la portada, 
pescando en el río al alba, 
exclamando esa certera 
línea final: “usualmente, 
sólo flotan cuerpos a esta 
hora”.
De las canciones escritas 
entre Spinetta y Sujato-

vich, destacan ‘Vida siem-
pre’, una típica de Spinetta 
Jade, un vals jazzeado con 
los correspondientes solos 
de los autores; ‘Mapa de 
tu amor’, una suerte de 
‘hit fm’ que sonaba en las 
radios junto a ‘No te pares 
tan cerca de mi’; tam-
bién ‘Era de Uranio’, con 
lírica spinettiana y gran 
introducción de piano de 
Sujatovich.
Terminado “Bajo Belgra-
no” el grupo se tomó unos 
días de descanso.  Cuando 
Spinetta retornó al país se 
enteró que Ohanian había 
programado un concierto 
de presentación para los 
dos discos, decisión que 
originó la desvincula-
ción entre el músico y su 
manager. No era lo que 
el Flaco tenía planeado, 
su intención era presentar 
oficialmente sólo el disco 
de Spinetta Jade, para su 
disco solista pensaba en 
una cosa under, acorde al 
carácter experimental del 
álbum. 
Al año siguiente graba-
ría el último disco de la 
agrupación, “Madre en 
años luz”, antes, en enero 
de 1984 brindaría con 
Spinetta Jade una serie de 
recitales gratuitos en las 
Barrancas de Belgrano 
dejando una honda huella 
en esa primavera demo-
crática.
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“Hoy se   
pone en juego  
la industria  
del fútbol” 

Nación liberó actividades y 
en PBA deciden las comunas
El Gobierno exceptuó ayer del aislamiento a la atención médica y odontológica 
programada y la venta minorista online, entre otros rubros. Los intendentes 
deberán prestar por escrito su conformidad para aplicar la medida.  - Pág. 3  -

Emotivo regreso: Aerolíneas trajo insumos desde China 
El Airbus 330-200 aterrizó ayer en Ezeiza luego de más de 60 horas desde su despegue. Trajo 14 tonela-
das de materiales críticos sanitarios para Buenos Aires. Fue recibido por el gobernador Axel Kicillof y el 
presidente de la compañía, Pablo Ceriani. - Pág. 2 -

Por el desempleo y el impacto económico 

Crece el debate sobre cuándo 
levantar las cuarentenas 
El ritmo de contagio en Europa se desaceleró en las últimas 
semanas, en una señal de que las medidas parecen estar fun-
cionando. De todos modos, la mayoría de los gobiernos y de 
los especialistas en salud siguen mostrándose muy cuidadosos 
sobre la relajación de las restricciones. - Pág. 6 -

Varados en el país 

Avalancha de 
pedidos para 
volver a casa 

En las primeras once horas 
de ayer que estuvo online 
la posibilidad de obtener 
la solicitud de circulación, 
el Gobierno recibió 20.000 
peticiones - Pág. 4 -

Reactivación 

Avances para  
que el Congreso  
vuelva a sesionar
La presidenta del Senado, 
Cristina Fernández, y su 
par de Diputados, Sergio 
Massa, instruyeron a sus 
equipos para buscar los me-
canismos que pongan en 
práctica los debates. - Pág. 3 -

Intendentes pasan la gorra 
para atender la emergencia 
El avance del coronavirus en el 
país puso en jaque las cuentas 
de los municipios y, para capear 
la tormenta, los intendentes 
resolvieron apelar a la sociedad 
civil y las instituciones interme-

dias como una vía para obtener 
fondos destinados a salud y 
desarrollo social, dos áreas cuyos 
presupuestos originales “estalla-
ron” por una demanda que no 
estaba en los planes. - Pág. 5 -

Tres muertes y 81 contagios
El Ministerio de Salud confi rmó ayer que los decesos suman 132,  
y ya son 2.839 los casos positivos de Covid-19 en el país. - Pág. 3 -

Gobernación
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“UN ORGULLO”

El presidente Alberto 
Fernández agradeció ayer 
al personal Aerolíneas 
Argentinas por el vuelo 
que realizaron a China y 
destacó que “son un orgu-
llo para todos”. 

EL DATO

El vuelo fue diseñado 
por Ceriani a pedido 
de Kicillof para poder 
acceder a los insumos 
en un mercado mun-
dial saturado.
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El primer vuelo de Aerolí-
neas Argentinas procedente de 
Shanghái, República Popular Chi-
na, con 14 toneladas de insumos 
críticos sanitarios requeridos por el 
gobierno de la provincia de Buenos 
Aires, llegó ayer a las 7.45 al aero-
puerto de Internacional de Ezeiza.

El vuelo arribó luego de más 
de 60 horas transcurridas desde 
el momento en que despegó, el 
pasado miércoles a las 18.30, en 
una operación especial que fue 
diseñada por el titular de Aerolí-
neas, Pablo Ceriani, un funcionario 
nacional pero del riñón del gober-
nador Axel Kicillof.

De hecho, el vuelo fue diseñado 
por Ceriani a pedido del propio 
Kicillof para poder acceder a los 
insumos médicos en un mercado 
mundial saturado, en el que no 
faltan incluso las trabajas y hasta 
las prácticas comerciales desleales 
entre Estados para acceder a esos 
materiales, indispensables para el 
combate de la pandemia. 

La aeronave Airbus 330-200, 
especialmente acondicionada para 
el transporte de cargas mediante 
mallas contenedoras que permitie-
ron ampliar su capacidad en hasta 
un 84 por ciento extra, tocó pista y 
fue recibido por Kicillof.

“Así aterrizaba el primer vuelo 
desde China de Argentina. Un gran 
reconocimiento a todos los que 
hicieron posible esta operación 
especial”, celebraba ayer a la ma-
ñana en Twitter la cuenta ofi cial de 
Aerolíneas Argentinas.

La travesía insu-
mió 60 horas, con 
la tripulación aislada. 
El gobernador Kici-
llof fue a recibirlos. 

En una misión compleja, 
Aerolíneas trajo insumos 
sanitarios desde China 

La prolongación del estado de 
excepción dispuesto contra la pan-
demia está agudizando la contradic-
ción entre sus dos vectores consti-
tutivos, el sanitario, que  induce al 
aislamiento, y el económico, que 
propicia la apertura. En la provincia, 
esa encrucijada global adquirió una 
forma específi ca: una sorda puja de 
poder en torno a la espinosa cues-
tión de la cuarentena administrada, 
librada por actores económicos y 
políticos que actúan, ambos, en un 
marco de incertidumbre que no ad-
miten en público. 

En interior bonaerense es el es-
cenario central de esa batalla: es 
allí donde, según anunció  el pro-
pio presidente Alberto Fernández, 
están dadas las condiciones geo 
poblacionales para avanzar la nue-
va fase del aislamiento. Es decir, 
en un descongelamiento, gradual, 
de la actividad para revivir algo del 
funcionamiento de la economía. El 
problema es la contracara posible 
de esa fl exibilización: “los mismos 
empresarios y comerciantes que 
me piden abrir, me van a  acusar si 
empiezan los contagios”, describió, 
con realismo mordaz, un alcalde del 
sur de la provincia. 

Ese dilema es propio del “ena-
moramiento del cero”: una especie 
de síndrome de la dirigencia de los 
58 distritos que hicieron de la ausen-
cia de casos  de la enfermedad una 
forma  de acumular capital político. 
El problema es que, como es muy 
difícil que precario mundo idílico 
de prolongue, tienen que tomar 
decisiones. So pena de empezar a 
parecerse a Raúl Alfonsín luego de 
Semana Santa. “Estaba en una cima 
política, pero el abismo económico 
estaba a ahí nomás, a la vista”, según 
la descripción de un senador.

No es, claro, un dilema que afl ija 
solo a los alcaldes del interior. Las 
presiones que está recibiendo un 
intendente del oeste del conurbano 
por parte de una compañía pro-
ductora de cigarrillos para volver 
a poner en marcha su fábrica son 
un ejemplo del funcionamiento del 
mismo mecanismo de lobby, pero 
en otra zona geográfica. Las que 
ejerce sobre varios alcaldes a la vez 
una cadena de comidas rápidas, otro. 

Kicillof y Fernández están some-
tidos tironeos y riesgos parecidos. 
Pero ellos tienen otras herramientas. 
El presidente llamó a los gobernado-
res a Olivos, para que quede claro 
que ellos son polea de transmisión 

Una cadena que distribuye 
la responsabilidad

de reclamos de apertura. Kicillof 
obligó a los intendentes a poner la 
fi rma a aplicación del esquema en 
sus distritos, trámite sin el cual no 
podrán hacerlo. Una especie de ca-
dena pública el traslado de las res-
ponsabilidades, para socializar los 
costos de decisiones que se toman 
con margen de error e intuición de 
posible necesidad de reversión. 

La vida empresarial y políti-
ca, claro, no es la única que está 
alterada. La batalla abierta entre 
abogados, jueces, los gremios y la 
Corte en torno del asueto que rige el 
poder judicial desde el 16 de marzo 
comenzó como un debate esencial: 
hasta qué punto se está privando 
a los ciudadanos de sus derechos. 
Pero amenaza con transformarse en 
un cruce de soterradas acusaciones 
sobre las razones monetarias que 
animan a unos a querer abrir sus bu-
fets o la poca contracción al trabajo 
de otros, que no encienden sus PC 
para hacerlo a distancia. 

En la Legislatura, la habilitación 
para funcionar on line que se auto-
concedió el Senado, pareció abrir 
la puerta a una reactivación digital 
de la actividad. Con el reparto de 
comisiones en un grado relativa-
mente avanzado de acuerdo –las de 
“gestión”, Asuntos Constitucionales, 
Presupuesto y Hacienda, Legislación 
General, Salud en este contexto, tie-
nen asegurado presidente ofi cialista, 
aunque el Frente de Todos está en 
minoría allí- algunos pensaron que 
podría avanzarse en la sanción de 
algunos proyecto de ley relegados. 
Incluso, hasta circuló la eventualidad 
de alguna norma fi scal o impositiva 
de emergencia, para fi nanciar la lu-
cha contra la pandemia. 

En el Ejecutivo son menos idea-
listas: creen que detrás hay un inten-
to dereactivar para que el goberna-
dor libere fondos para “la política”. 
Los quee conocen a Kicillof apuestan 
a que  no lo hará. En cambio, ensa-
yará una especie de keynesianismo 
pandémico: anunciará una agiliza-
ción del Fondo de Infraestructu-
ra, para que las obras aceleren en 
los municipios. Y avanzará con un 
plan propio, porque hasta ahora la 
provincia se había limitado a hacer 
mantenimiento. 

El anuncio económico impor-
tante será, de todos modos, qué pla-
zo de gracia y qué quita les propone a 
los acreedores de los bonos por USD 
7.148 millones que intentará canjear. 
Parece una cuestión lejana hoy,  pero 
hay que recordar que la provincia 
también puede estar al borde de un 
default. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

“Emoción”. El personal aéreo celebra en Ezeiza. - Gobernación -

Se trató de una travesía inédita 
para un avión de estas característi-
cas, que no es la ideal para un viaje 
de esta naturaleza, lo que llevó a 
realizar un análisis específi co de las 
rutas aéreas para volar previendo 
una alternativa de aterrizaje a una 
distancia máxima de 180 minutos, 
informaron desde la compañía.

En todo momento, la tripula-
ción compuesta por cuatro co-
mandantes, Pablo Biró, Eduardo 
Jorge Ravera, Juan Pablo Mazzieri 
y Fernando Carrea; ocho copilo-
tos, Miguel Ángel Dimoulas, Víctor 
Antonio Saavedra, Eduardo Gar-
cía, Guillermo Masnata, Nicholas 
Daich, Guillermo Granara, Víctor 
Javier Mantello y José María Aguer; 
tres técnicos aeronáuticos, Ga-
briel Castelnuovo, Oscar Giordani 
y Mariano Torres; un inspector, 
José Ackerl y una despachante de 
aeronaves (Analia Fronti), debió 
permanecer a bordo de la aeronave 
para respetar las condiciones de 
aislamiento. El avión debió pasar 
más de 50 horas en el aire para 
recorrer 38.200 kilómetros en tres 
días. Además, la tripulación tenía 
la orden concreta de no bajar en 
ningún lado.

“Cortando clavos”  
El viernes, el gobernador bo-

naerense había contado a la pren-
sa: “Lo tengo que decir en criollo, 
estuvimos cortando clavos hasta 
ayer (por el jueves) a las 6 am 
en contacto con la tripulación 

El país en vilo

del avión, con las autoridades 
del consulado allí en Shangai, 
en contacto con los proveedores, 
con los intermediarios, con las 
fábricas”.

Ayer señaló que “para nosotros 
es muy emotiva esta situación, es-
tamos, satisfechos y emocionados. 
Y agregó: “Hoy es muy complicado 
acceder al equipamiento y los ele-
mentos de protección personal en 
el planeta entero ante esta pande-
mia”. “Ante la escasez de insumos 
comenzamos a explorar posibilida-
des y a trabajar para habilitar una 
ruta aérea con China para abas-
tecernos”, explicó el Gobernador 
y detalló que “nuestra vocación 
siempre es priorizar al trabajo na-
cional pero en este caso necesitá-
bamos millones de barbijos que no 
se consiguen en Argentina”. “Junto 
a Pablo Ceriani y todo el equipo de 
Aerolíneas Argentinas, logramos 
realizar un viaje que nunca se había 
hecho. Hoy se ha abierto una nueva 
ruta que es Buenos Aires-Shangai”, 
indicó. - DIB -
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El Gobierno nacional dispuso ayer 
una fl exibilización del aislamiento so-
cial obligatorio que rige para todo el  
país, excepto en la provincia de San 
Luis, por el cual podrán retomar su 
actividad el comercio minorista on-
line a través de servicios de delivery, 
las agencias de cobro extra bancarias, 
profesiones independientes, como 
médicos y odontólogos, y la produc-
ción para la exportación. 

En la provincia de Buenos Aires, 
los alcaldes deberán prestar por 
escrito su conformidad para que 
esas medidas puedan aplicarse en 
sus distritos. 

La decisión administrativa por la 
que se dispusieron las medidas, for-
mada por el jefe de Gabinete, Santia-
go Cafi ero, indica puntualmente que 
se “exceptúa del cumplimiento del 
ASPO (aislamiento social, preventivo 
y obligatorio) y de la prohibición de 
circular” por todo el territorio excepto 
San Luis, al personal que trabaja una 
lista de actividades que incluye los 
locales de cobro extra bancario, las 
ofi cinas de rentas -municipales in-
cluidas- y los registros. También, el 
comercio minorista que funciona con 
delivery vía Internet o teléfono, sin 
abrir al público los locales. Y profe-
siones independientes como médicos 
y odontólogos, con turnos previos. Y 
los Laboratorios de análisis clínicos, 
centros de diagnóstico por imagen,  y 
ópticas, siempre con turnos. Podrán 
trabajar también los peritos y liqui-
dadores de siniestros de las asegu-
radoras, pero para trámites virtuales. 
Reabren los establecimientos para 
la atención de personas víctimas de 
violencia de género.

Dos sorpresas 
Dos rubros, amplios, que no se 

esperaban pero que entraron en la 
fl exibilización son la producción 

El Gobierno habili-
tó la venta minorista 
online y la atención 
médica y odontoló-
gica programada.

Nación liberó actividades y en 
PBA intendentes deben dar OK

La presidenta del Senado, Cris-
tina Fernández, y su par de Dipu-
tados, Sergio Massa, ratifi caron su 
intención de sesionar en ambas 
cámaras en el corto plazo e ins-
truyeron a sus equipos para buscar 
los mecanismos que pongan en 
práctica los debates, con la meta 
puesta en no vulnerar las normas 
sanitarias en medio de la pandemia 
del coronavirus.

En el caso del Senado, la vice-
presidenta manifestó su voluntad 

Avanzan los preparativos para
que pueda sesionar el Congreso
Cristina y Massa buscan 
mecanismos para activar 
los debates. 

de debatir virtualmente y para ello 
envió un pedido de aval constitu-
cional a la Corte Suprema, pero no 
descartó un debate “presencial” si el 
máximo tribunal no avala esa soli-
citud, indicaron fuentes del entorno 
de la exmandataria.

Desde la Cámara de Diputados, 
Massa, ya adelantó su disposición 
a concretar una sesión, presencial, 
virtual, o eventualmente mixta, y 
anticipó que tiene en carpeta la 
fi rma de un acuerdo con Arsat y 
con el Renaper para dar validación 
facial en caso de que se avance en 
la realización de un debate virtual.

La Corte Suprema habilitó este 
viernes la feria judicial extraordina-

ria para analizar el pedido de cons-
titucionalidad sobre una eventual 
sesión a distancia del Senado, soli-
citado por Fernández, y trasladó el 
pedido a la Procuración General de 
la Nación para que en un plazo de 48 
horas emita un dictamen al respecto.

“La vicepresidenta quiere se-
sionar, si no se puede de manera 
virtual, será presencial”, afi rmaron 
fuentes de su entorno, y aclararon 
que la decisión de priorizar la sesión 
virtual es “para no poner en riesgo 
a más de 70 personas, muchas de 
las cuales pertenecen a grupos de 
riesgo”, remarcaron las fuentes en 
relación a los legisladores que su-
peran los 65 años. - Télam -

para la exportación y los procesos 
industriales específi cos. En ambos 
casos deberá haber una autoriza-
ción del Ministerio de Desarrollo 
Productivo. Es decir, que se anali-
zarán uno por uno.  

Todas esas actividades deberán 
funcionar solo si implementan y cum-
plen protocolos sanitarios específi cos, 
que tendrán medidas preventivas 
para evitar que se conviertan en 
nuevos focos de contagio. Para el 
caso de que se requieran turnos, las 
personas deberán desplazarse con 
el mismo en su poder, que podrá ser 
requerido por las autoridades. Todos, 
además, deberán tener el certifi cado 
de desplazamiento. Los lugares de 
trabajo deberán contar con medidas 
de higiene y posibilidad de aplicar el 
distanciamiento personal. 

Surgido de una ronda de con-
versaciones con gobernadores e 
intendentes, la norma incluyó un 
artículo que indica que “cada Juris-
dicción provincial deberá dictar las 
reglamentaciones necesarias para 
el desarrollo de las actividades y 
servicios exceptuados, pudiendo 
limitar el alcance de las mismas 
a determinadas áreas geográfi cas 
o a determinados municipios o 
establecer requisitos específi cos 

En Buenos Aires se registraron 31 
casos. - Télam -

Reporte en el país 

Tres muertes y 
otros 81 contagiados
Tres personas murieron ayer y 81 
fueron diagnosticadas por, con 
lo que suman 132 los decesos 
y 2.839 los casos positivos de 
Covid-19 desde el inicio de la 
pandemia en el país, informó el 
Ministerio de Salud de la Nación. 
Los nuevos fallecimientos co-
rresponden a tres hombres, dos 
de 27 y 47 años, residentes en la 
Provincia de Buenos Aires, y uno 
de 88 años de la Ciudad de Bue-
nos Aires.
Del total de casos positivos, 856 
(30,2%) son importados, 1.184 
(41,7%) son contactos estrechos 
de casos confi rmados, 496 
(17,5%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se encuen-
tra en investigación epidemio-
lógica.
El desglose de los nuevos infec-
tados ayer por provincias es el 
siguiente: provincia de Buenos 
Aires 31, Ciudad de Buenos Aires 
14, Chaco 24, Córdoba 2, Misio-
nes 1, Neuquén 3 , Río Negro 3 
y Santa Fe 3,mientras que Cata-
marca, Chubut, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, Salta, San 
Juan, San Luis, Santa Cruz, San-
tiago del Estero, Tierra del Fuego 
y Tucumán no tuvieron nuevos 
casos. - DIB -

Excepciones. Alberto decidió la medida con intendentes. - Presidencia -  

El país en vilo 

para su desarrollo”.
En el caso bonaerense, el gober-

nador Axel Kicillof ya ordenó, como 
anticipó DIB, a su jefe de Gabinete, 
Carlos Bianco y a su Secretario Ge-
neral de Gobierno, Federico Thea, la 
confección de 135 disposiciones para 
que los intendentes dejen sentado, 
por escrito, su aceptación explícita 
para aplicar el esquema general en 
sus comunas. “Quienes no lo hagan, 
no podrán aplicarlo, cuando antes 
respondan, antes podrán hacerlo”, 

resumió un funcionario provincial. 
En una segunda etapa, Kicillof 

plantea avanzar con una serie de 
actividades adicionales, que po-
drían incluir también la construc-
ción de obras privadas. Se hará de 
acuerdo a un esquema de zonas 
de alta  circulación viral, como el 
Conurbano, centros urbanos gran-
des como Bahía Blanca, Mar del 
Plata o La Plata, y otras con menos 
presencia del virus, en general del 
interior provincial. - DIB -



Alto cumplimiento 

tación de las cuentas bancarias 
tanto de las inmobiliarias como de 
los propietarios y también que los 
colegas tienen sus oficinas cerra-
das sin atención al público”, sos-
tuvo Donsanto. Además, remarcó, 
“pese a todo el panorama que nos 
va dejando desde lo económico 
la pandemia del coronavirus, es 
para destacar el esfuerzo para 
cumplir con las obligaciones por 
parte de los locatarios”. El estu-
dio reveló que, “como se preveía, 
hubo mayor dificultad en pago de 
los alquileres correspondientes 
a locales comerciales, galpones 
y naves industriales, aunque 
tampoco en niveles alarmantes y 
el porcentaje de cobranza oscila a 
la fecha entre 75 y 80%”.  - DIB - 

El cumplimiento en el pago 
de alquileres de viviendas en la 
provincia de Buenos Aires fue 
de 85 a 95%, y en lo relativo a 
locales comerciales, galpones y 
naves industriales osciló entre 75 
y 80%, informó ayer el presi-
dente del Colegio de Martilleros 
y Corredores Públicos bonae-
rense, Juan Carlos Donsanto.

Las cifras surgieron de un es-
tudio referido al pago de cánones 
locativos correspondientes a abril 
realizado por el organismo que 
nuclea a los casi diez mil martille-
ros matriculados en la provincia.

“En casi todos los sectores de 
la provincia se registraron atrasos 
en las fechas de pago, pero esto 
tuvo que ver con la instrumen-

Alrededor del 90% de los inquilinos   
pagaron los alquileres en Buenos Aires 

En las primeras once horas de 
ayer que estuvo online la posibilidad 
de obtener el permiso de circula-
ción para quienes quedaron vara-
dos dentro del país durante la cua-
rentena, el Gobierno recibió 20.000 
solicitudes. Luego de una rápida 
revisión, se detectó que 8.000 era 
incorrectas. Por ese motivo, a la 
tarde se reabrió la página Web fu-
gazmente y volvió a completarse el 
cupo con nuevos interesados.

Los que recibieron el permiso 
para movilizarse en autos particula-
res tendrán tiempo de hacerlo hasta 
este martes. En los próximos días se 
reabrirá el formulario online para 
nuevos cupos “en forma escalonada, 
para evitar incumplimientos de la 
orden de aislamiento obligatorio”. 
Así lo informaron fuentes de Jefatura 
de Gabinete. Antes de rehabilitar la 
página ayer se realizaron consultas 
con el Ministerio del Interior y el de 
Seguridad para disponer un mecanis-
mo de ordenamiento del operativo.

El cupo inicial de 20.000 per-
misos se fi jó para que no colapsen 
las rutas ni autopistas, porque en el 
Gobierno desconocen exactamente 
cuánta gente tiene que volver a sus 
casas. Sobre la base de los permisos 
ya dados, desde Casa Rosada esti-
man inicialmente que se moviliza-
rían unas 80.000 personas porque 

Tarjeta Alimentar 

El gobierno destinó 11.700 
millones de pesos para 
sostener la política alimen-
taria y asistencia a come-
dores de todo el país, desde 
la implementación de la 
Tarjeta Alimentar en enero 
último y con la multiplica-
ción de esfuerzos a partir 
de la irrupción del corona-
virus. Según un informe del 
Ministerio de Desarrollo 
Social, la cartera aumentó 
en $ 4.000 millones -desde 
el inicio de la cuarentena- 
la partida de 7.700 millo-
nes destinada hasta marzo 
a  nanciar la política 
alimentaria. - Télam -

Fuerte inversión 
contra el hambre 
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Los nuevos cupos se 
entregarán “en forma 
escalonada” para evi-
tar incumplimientos 
del aislamiento. 

Aluvión de solicitudes de 
argentinos que quedaron 
varados dentro del país 
Antes del medio-
día de ayer se 
completó el cupo 
de 20 mil permisos. 
Unos 8 mil fueron 
rechazados.  

Los bancos abrirán a partir de 
mañana en el horario habitual, 
manteniendo la obligación de pe-
dir turno previo para la atención y 
sumando la posibilidad de realizar 
operaciones de depósito y extrac-
ción de moneda extranjera, recor-
dó ayer el Banco Central.
Los jubilados y pensionados no 
necesitan turno pero tienen que 
consultar a la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses) su fecha de atención co-
rrespondiente antes de acercarse a 
una sucursal, precisó el organismo.
Para acceder a la sucursal es 
necesario sacar un turno por los 
canales que el banco ponga a dis-
posición (sitio web y otros canales) 
para cualquier día de la semana 
y el comprobante del turno ges-
tionado previamente sirve como 
permiso de circulación.
A la posibilidad de realizar opera-
ciones como apertura de cuentas, 
gestionar un préstamo, presentar 
documentación, acceder a las ca-
jas de seguridad, hacer gestiones 
vinculadas a las cuentas, tanto de 
personas como empresas, ahora 
se suma la posibilidad de realizar 
operaciones en dólares, depósito 
y extracción, pero siempre con un 
turno asignado. Las operaciones 
de retiro y depósito en pesos se 
mantienen por los cajeros auto-
máticos o terminales de auto-
servicios u otro sistema puesto a 
disposición por la entidad. En el 
caso grandes volúmenes de efec-
tivo, cualquiera sea la actividad, 
se deberá acordar con la entidad 
la forma en que podrá depositar o 
extraer billetes. - Télam -

Comienzan las 
operaciones 
con dólares 
en los bancos 

Desde mañana  

Un 72% de las empresas regis-
traron caídas en sus ventas ma-
yores a 60% debido a las medidas 
adoptadas para enfrentar la pande-
mia de coronavirus, según un rele-
vamiento del Centro de Estudios de 
la Unión Industrial Argentina (CEU).

La encuesta se realizó a 607 
empresas de diversas actividades, 
regiones y tamaño entre el 13 y 15 de 
abril. Dentro de este grupo, 65% son 
empresas de actividades no excep-
tuadas y el restante 35% responde a 
actividades exceptuadas, por lo que 
“incluso en los sectores esenciales 
la producción y las ventas están 
condicionadas”, aclaró el trabajo. El 

Un 72% de las empresas registraron 
caídas en sus ventas mayores a 60%

Duro balance de la UIA

87% de las empresas tiene serias di-
fi cultades para pagar sueldos; 64% 
manifi esta que no podrá abonarlos 
y otro 23% que solo podrá pagar 
aproximadamente la mitad, agregó 
el CEU en su informe. En tanto, el 
28% restante registró menor caída 
de las ventas, de hasta 60%; en este 
caso, predominan las empresas 
de actividades exceptuadas (63%). 
Aun así, dada la disminución de 
las ventas, 40% de esas empresas 
exceptuadas tendrá dificultades 
para pagar sueldos; 25% no sabe 
si podrá pagarlos y otro 15% sólo 
podrá pagar a medias, añadió el 
trabajo. - Télam -

menciona una cantidad máxima dia-
ria de autorizaciones. Incluso, luego 
de las primeras horas de vigencia, 
el ministro de Transporte, Mario 
Meoni, habló para dar detalles de la 
medida y tampoco hizo referencia a 
un límite. Al parecer, la suspensión 
temporal habría sido una decisión 
tomada sobre la marcha desde el 
área que depende de Santiago Ca-
fi ero. Y habría obedecido a que en 
unas 11 horas de vigencia se entregó 
una cifra muy por encima de lo que 
se esperaba. - DIB/Télam -

El país en vilo 

Regreso a casa. Hay tiempo hasta el martes para movilizarse.  - Archivo -

Aplican plasma 
de recuperados
en ocho hospitales

En el AMBA

La creación de un registro de po-
tenciales donantes de plasma y de 
otro de ensayos clínicos y la puesta en 
marcha del programa en seis centros 
de gestión estatal y dos de gestión 
privada de la región metropolitana, 
son algunas de las claves del plan 
estratégico para regular el uso de 
plasma creado ayer por la resolución 
783/2020 del Ministerio de Salud.

En el anexo, que lleva la fi rma 
de Arnaldo Medina, secretario de 
Calidad en Salud de la cartera na-
cional, se explican los tres ejes de 
investigación del denominado Plan 
Estratégico para regular el uso de 
plasma de pacientes recuperados 
de coronavirus con fi nes terapéu-
ticos. El primer eje es el proyecto de 
desarrollo de una inmunoglobulina 
hiperinmune a partir del plasma de 
convalecientes.

“Esto se tiene que hacer de for-
ma industrial y lo va a coordinar el 
Laboratorio de Hemoderivados de 
la Universidad Nacional de Córdoba, 
único en Latinoamérica, una fortale-
za que tenemos como país”, dijeron 
fuentes sanitarias de la Nación. 

Otro eje es el proyecto de desa-
rrollo de un sistema in vitro para la 
determinación de anticuerpos neu-
tralizantes anti-SARS Cov-2 en conva-
lecientes de Covid-19, coordinado por 
la Administración Nacional de Labo-
ratorios e Institutos de Salud. - Télam -

Avanza el plan con fi nes terapéuti-
cos. - Archivo -

se otorga uno por familia.

“Cuidarse entre todos”
Desde las 0 horas de ayer, los 

que quedaron varados podían entrar 
al sitio www.regresoacasa.gob.ar 
para hacer el pedido. Pero a pasadas 
las 11 apareció un cartel que decía 
que ya se habían emitido todos los 
permisos del día. La placa en el sitio 
web indicaba que la “totalidad de 
permisos de circulación de hoy (por 
ayer) ya han sido emitidos”. 

“Es importante que nos cuide-
mos entre todos. Muy pronto podrás 
volver a casa”, decía el mensaje que 
fi guraba en el sitio web de la “decla-
ración jurada de personas en trán-
sito interno durante la emergencia 
sanitaria”.

La sorpresa se generó porque en 
la resolución conjunta de Interior y 
Transporte N° 2/2020 que se publicó 
en el Boletín Ofi cial no se defi ne ni 



Cooperadoras y asociaciones rurales

Las cooperadoras de los hospi-
tales municipales también se pu-
sieron al frente de las campañas 
de donación. En Tres Arroyos, 
la Comisión Amigos del Hospital 
Pirovano inició una campaña des-
tinada a comprar equipamiento 
para terapia intensiva con mucho 
apoyo de la población y empre-
sas, y ya superó los $ 8 millones 
de pesos en recaudación, según 
informó el diario La Voz del Pue-
blo. En Bolívar también interviene 
la cooperadora del hospital local 
en la campaña de donación, al 
igual que en Saladillo, donde se 
juntó más de medio millón de 
pesos.
En 25 de Mayo, fue Cáritas quien 
se puso al frente de una campaña 

de donación de la que participan 
una decena de instituciones loca-
les para colaborar con el Hospital 
Unzué y con asistencia alimentaria. 
Finalmente, las asociaciones ru-
rales de las localidades también 
encararon campañas de donación 
entre sus socios, como consignó 
el portal web Tranquera. 
Entre otros, se destaca el caso 
de Azul, donde la SRA junto a 
otras entidades logró a través de 
la campaña “Un respiro para el 
Hospital” comprar cuatro respi-
radores, 25 camas ortopédicas e 
insumos hospitalarios. En tanto, 
se organizan donaciones entre 
los productores para poder asistir 
con un bolsón de alimentos a más 
de 900 familias vulnerables. - DIB -
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Por José Giménez
de Agencia DIB

El avance del coronavirus en el 
país puso en jaque las cuentas de los 
municipios por varias vías y, para 
capear la tormenta, los intendentes 
resolvieron apelar a la sociedad 
civil y las instituciones intermedias 
como una vía para obtener fondos 
destinados a salud y desarrollo so-
cial, dos áreas cuyos presupuestos 
originales “estallaron” por una de-
manda que a principios de año no 
estaba en los planes de nadie.

El impacto económico de la 

Iniciaron colectas solidarias y abrieron 
cuentas especiales para juntar fondos. 
Preocupa la caída en la recaudación y la 
coparticipación.

Crisis en las cuentas locales 

Intendentes pasan la gorra 
para atender la emergencia 
por avance del coronavirus

Solidaridad. En Trenque Lauquen se recaudaron $ 1,5 millones. - Archivo -

El país en vilo

te afectados a la emergencia.
La modalidad varía, aunque el 

fi n es el mismo: algunos munici-
pios abrieron cuentas bancarias 
para habilitar donaciones en di-
nero, otros lo hacen a través de 
la cooperativa de sus hospitales, 
y también hay quienes colocan 
cajas especiales en los comercios 
para que los clientes puedan dejar 
su vuelto o entregar mercadería. 
Además, varios intendentes y sus 
funcionarios y concejales resolvie-
ron destinar parte de sus sueldos a 
los fondos solidarios.

En tanto, en Castelli el inten-
dente Francisco Echarren fue más 
allá e impulsó una tasa especial 
para los propietarios de campos, 
lo que le valió una disputa judicial 
con un grupo de productores, que 
por ahora viene ganando. A ese 
fondo sumó el 30% del salario de 
la planta política.

En el caso de Tandil, el munici-
pio llevaba recaudados esta semana 
más de $ 2,5 millones a través de 
una campaña que lanzó junto a la 
Comisión de Damas del hospital 
local, en la que se habilitaron dos 
cuentas bancarias para que particu-
lares y empresas puedan depositar 
una ayuda en efectivo.

La iniciativa fue impulsada por 
el intendente Miguel Lunghi, y el 
dinero de las donaciones está afec-
tado a la emergencia sanitaria y la 
asistencia alimentaria de las fami-

lias vulnerables. El fondo también 
está compuesto por parte del sueldo 
del jefe comunal, sus funcionarios 
y los concejales.

En Junín, la campaña fue lan-
zada hace 15 días por la Agencia 
de Desarrollo del municipio, junto 
a instituciones como Federación 
Agraria y la Universidad del Noroes-
te (Unnoba), entre otras. 

En el mismo sentido, el inten-
dente de Trenque Lauquen, Miguel 
Fernández, decidió abrir una cuenta 
bancara a raíz de las consultas que 
recibía por parte de empresas y par-
ticulares que ofrecieron donacio-
nes. Hasta el comienzo de la semana 
pasada llevaba recaudados más de $ 
1,5 millones. Algo similar ocurrió en 
Necochea, donde la comuna lanzó 
una campaña lanzó una campaña 
propia, al igual que la única clínica 
privada de la zona.

En Pila, el intendente Gusta-
vo Walker indicó a DIB que en la 
cuenta solidaria que abrió el mu-
nicipio recibieron aportes de hasta 
$ 1 millón por parte de empresas y 
particulares.

Finalmente, en General Via-
monte el intendente Franco Flexas 
contó a DIB que se habilitaron do-
naciones en supermercados, donde 
se colocaron cajas para dejar pro-
ductos. Además, indicó que produc-
tores de la zona donaron novillos y 
leche, y hasta se dio el caso de una 
persona que donó un auto. - DIB - 

A tres meses de cometido el cri-
men del joven Fernando Báez Sosa 
en la localidad balnearia de Villa 
Gesell, los ocho rugbiers detenidos 
recibieron en los últimos días re-
sultados judiciales y periciales que 
los complicaron aún más en la cau-
sa, dado que la Cámara de Dolores 
confi rmó las prisiones preventivas 
de todos ellos y los peritos hallaron 
sangre de la víctima en casi toda la 
ropa que llevaban puesta el día del 
hecho.

A tres meses del crimen de Gesell, los 
rugbiers suman pruebas en su contra
Los acusados están con 
preventiva fi rme y aislados. 

Alojados en cuatro celdas en 
grupos de a dos, en el pabellón 6 de 
la Alcaidía de La Plata 3 de Melchor 
Romero y lejos de otros presos, los 
ocho jóvenes oriundos de la ciudad 
de Zárate pasan sus días sin reci-
bir visitas de sus familiares como 
consecuencia del aislamiento social 
decretado por el Gobierno Nacional 
el 20 de marzo, que también alcanza 
a todas las cárceles del país.

A pesar de que todos los presos 
de la provincia tienen la posibilidad 
de tener un teléfono para comuni-
carse con sus familiares, ninguno de 
los ocho tiene celular propio y utili-
zan el teléfono público del pabellón, 

y consumen los alimentos y otros 
elementos de limpieza e higiene que 
reciben por parte de sus familiares 
una vez a la semana. - Télam -

Una organización de 12 
personas, uno que estaba con 
vestimenta de enfermero y 
utilizaba una ambulancia, fueron 
detenidos en medio del aisla-
miento obligatorio para mitigar 
el avance de la pandemia de 
coronavirus cuando cargaban en 
el vehículo pantuflas de un comer-
cio, en el barrio porteño de Once.

Efectivos de la División 

Durante la cuarentena 

Doce personas detenidas por                          
vender pantuflas en una ambulancia 

Sumarios y Brigadas de Preven-
ción de la Comisaría Comunal 
3 observaron días atrás a varias 
personas cargando de mercadería 
a una ambulancia y una camio-
neta Chery Tiggo, mientras que 
uno hacía de “campana” vestido 
con un ambo hospitalario. Ante 
esta situación, los oficiales los 
demoraron para identificarlos 
y  los detuvieron. - Télam -

cuarentena se siente con fuerza 
en las comunas. Las dos caras del 
aislamiento obligatorio pueden no-
tarse claramente en un paralelismo 
estadístico: así como la velocidad 
de contagio del virus cayó soste-
nidamente, también lo hicieron la 
recaudación local y la coparticipa-
ción provincial. 

Con variaciones, la mayoría de 
los distritos hablan de una caída de 
entre el 30 y el 50% de la recauda-
ción propia, que ya de por sí arrastra 
históricamente una bajísima tasa de 
cobrabilidad. Algo similar ocurre 
con la coparticipación: el titular de 
ARBA, Cristian Girard, estimó que 
para marzo iba a notarse un des-

plome del 40% en la recaudación. El 
impacto para las comunas es brutal, 
si se tiene en cuenta que el 80% cu-
bre más de la mitad de sus gastos con 
recursos provinciales y nacionales.

En paralelo, las necesidades sa-
nitarias hicieron explotar los presu-
puestos destinados al área a fi nes 
de 2019 o principios de 2020. En 
muchos casos, el municipio es el 
único efector de salud en la zona y 
debe prepararse para absorber las 
eventuales demandas que genere 
la pandemia, con la instalación de 
hospitales de campaña, la compra 
de aparatología que en muchos ca-
sos no poseen (muchos no cuentan 
con terapias intensivas propias) y el 
refuerzo de personal.

Finalmente, desde el inicio de 
la cuarentena también aumentó 
considerablemente la demanda en 
el área de Desarrollo Social: pese a 
las medidas del Gobierno nacio-
nal para reforzar las asignaciones 
y jubilaciones y entregar un bono 
a quienes debieron suspender su 
actividad, los intendentes hablan 
de un incremento (en promedio) 
del 30% de los pedidos de ayuda, 
principalmente alimentaria. 

Una vaquita entre todos 
Frente a este panorama, y más 

allá de las ayudas que gestionan 
con la Provincia y Nación para la 
asistencia sanitaria y social, muchos 
intendentes impulsaron colectas 
a través de campañas solidarias a 
las que se sumaron organizaciones 
civiles y la Sociedad Rural local. El 
objetivo es crear lo que algunos 
denominan un “fondo Covid-19”, 
cuyos recursos están exclusivamen-

Graciela, mamá de Fernando, pide 
justicia. - Telam -



La curva empieza a descender

El gobierno italiano informó 
ayer que 482 personas murie-
ron en las últimas 24 horas por 
coronavirus, mientras que se 
registraron 809 infectados más.
Por tercera vez en un mes -lue-
go de los 431 del 12 de abril y 
los 427 del 19 de marzo-, el país 
volvió a mostrar menos de 500 
fallecimientos en un día, sínto-
ma de que la curva de contagios 
está en fase descendente tras 
casi dos meses desde la prime-
ra víctima, el 21 de febrero.
Según informó el Departamento 
de Protección Civil, la cantidad 
de infectados actuales creció en 
809 personas para llegar hasta 
las 107.771, con 2.200 curados 
del viernes a ayer.
Protección Civil agregó que el 
número de personas en terapia 
intensiva volvió a bajar, como 
ocurre día tras día desde hace 

Italia: menos de 500 fallecidos en un día 

dos semanas, al tiempo que otra 
vez subió la cantidad de perso-
nas en aislamiento domiciliario, 
con pocos o nulos síntomas, 
que alcanzó el 74% del total.
Con las nuevas cifras, el total 
de víctimas llegó a 23.227, de 
las que el 52% ocurrieron en la 
región norteña de Lombardía, y 
las personas que han contraído 
el virus son 175.925. - Télam -

El debate sobre cómo y cuándo 
levantar las cuarentenas decreta-
das por el coronavirus continuó 
arreciando ayer en todo el mundo, 
en medio de crecientes cifras de 
desempleo y del catastrófi co im-
pacto económico de la pandemia.

Las restricciones a la circula-
ción de personas y a las actividades 
productivas para contener la pro-
pagación de la enfermedad, que 
ya ha matado a más de 150.000 
personas e infectado a más de 2,2 
millones, han paralizado la econo-
mía mundial.

En un comunicado conjunto, 13 
países, entre ellos Brasil, México, 
Perú, Canadá, Italia y Alemania, 
pidieron ayer cooperación inter-
nacional para mitigar estos efectos 
económicos.

“Es vital que trabajemos juntos 
para salvar vidas y sustentos”, di-
jeron en la nota.

El grupo, que también incluye 
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Cuarentenas: crece el 
debate por las crisis
Las crecientes ci-
fras de desempleo 
y el impacto econó-
mico alimentan la 
discusión mundial.    

Ecos. La paralización de actividades provoca pérdidas millonarias. - Carlos Brigo -

En África 

Ya hay más de 
1.000 muertos 

África contabiliza ya más de 
1.000 muertes por infecciones de 
coronavirus, entre ellas la del jefe 
de Gabinete de Nigeria, informa-
ron ayer el Centro para el Control 
y Prevención de Enfermedades del 
continente y el gobierno nigeriano.

El centro dijo en un comunicado 
que 52 de los 54 países africanos 
registraron enfermos de Covid-19, 
al tiempo que se elevó a más de 
20.000 el total de casos en todo el 
continente.

“Que Dios acepte su alma”, ruega 
el comunicado emitido ayer por el 
gobierno de Nigeria para anunciar 
que el sábado murió Abba Kyari, jefe 
de Gabinete del presidente Muham-
madu Buhari.

Kyari, de 70 años y con proble-
mas de salud subyacentes, entre 
ellos diabetes, fue el principal co-
laborador del presidente y uno de 
los hombres más poderosos del país.

“El fallecido había dado positivo 
para el devastador coronavirus y ha-
bía estado recibiendo tratamiento. 
Pero murió el viernes 17 de abril de 
2020”, agregó la nota ofi cial, citada 
por la agencia de noticias EFE.

Kyari es la muerte de más alto 
perfil por coronavirus en el país 
de África occidental, el más rico 
y poblado del continente, que ha 
confi rmado 493 casos y 17 decesos 
por el Covid-19.

Kyari había viajado a Alemania a 
principios de marzo con una delega-
ción de funcionarios nigerianos para 
encontrarse con empresarios de la 
compañía Siemens y, a su regreso, 
mantuvo reuniones con funciona-
rios del gobierno de Nigeria.

El propio Kyari anunció su en-
fermedad y agregó que había hecho 
sus propios arreglos de atención 
médica. - Télam -

Datos de ayer 

Brasil bajó el 
ritmo de contagios 
y decesos 

Brasil reportó ayer 340 contagios 
y 11 decesos por coronavirus menos 
que el viernes, cuando anotó el ré-
cord en ambos rubros, y totalizaba 
36.599 casos confi rmados y 2.347 
fallecimientos, según datos ofi ciales.

En las últimas 24 horas se con-
tabilizaron 2.917 infectados, 340 
(10,4%) menos que el viernes, y 206 
muertes, 11 (5%) menos, informó el 
Ministerio de Salud en su balance 
diario, citado por los diarios Folha 
de Sao Paulo y O Globo.

El viernes, Brasil -por lejos el país 
de Sudamérica más afectado por la 
pandemia- tuvo sus marcas diarias 
más altas en 24 horas, con 3.257 
contagios y 217 decesos.

Pese a la desaceleración del rit-
mo diario, las novedades de las últi-
mas 24 horas signifi caron aumentos 
de 8,6% en la cantidad total de con-
tagios y de 9,6% en la de fallecidos, 
y un leve avance, de 6,35% a 6,40%, 
de la tasa de mortalidad del virus.

San Pablo -el más poblado, con 
46 millones de habitantes- se mante-
nía como el estado más afectado por 
la pandemia, con 13.894 contagios 
(38% del total) y 991 decesos (42%).

Por casos confi rmados era se-
guido por Amazonas (11.897, equiva-
lentes a 32% del total), Río de Janeiro 
(4.543, o 12%), Ceará (3.034, u 8%) y 
Pernambuco (2.193, o 6%), según los 
datos del Ministerio de Salud.

En cambio, por muertes el se-
gundo distrito era Río de Janeiro 
(con 387, equivalentes a 17% del total 
nacional), seguido por Pernambuco 
(205, o 9%), Ceará (176, u 8%) y Ama-
zonas (161, o 7%). - Télam -

al Reino Unido, Francia, Indonesia, 
Marruecos, Corea del Sur, Singapur 
y Turquía, se declaró comprometi-
do a “trabajar con todos los países 
en una coordinación en materia de 
salud pública, viajes, comercio y de 
medidas económicas y fi nancieras 
para minimizar los trastornos y 
para recuperarse y ser más fuertes”.

También subrayaron la nece-
sidad de mantener “los vínculos 
aéreos, terrestres y marítimos” a fi n 
de garantizar la continuidad de la 
circulación de productos, incluyen-
do equipos médicos, y el retorno de 
viajeros varados, informó la BBC.

En Estados Unidos, el debate 
adoptó un cariz político antes de 
las elecciones generales de no-
viembre, en las que el presidente 
Donald Trump busca otro mandato.

Ayer, el dirigente republicano 
urgió a sus seguidores a “liberar” tres 
estados liderados por gobernadores 
demócratas, reiterando su renuencia 
a continuar con restricciones.

El ritmo de contagio en Eu-
ropa se desaceleró en las últimas 
semanas, en una señal de que las 
medidas de cuarentena parecen 
estar funcionando.

De todos modos, la mayoría de 
los gobiernos y de los especialistas 
en salud siguen mostrándose muy 
cuidadosos sobre la relajación de 
las restricciones pese a que el FMI 
estima que la pandemia provocará 
una caída del 3,3% del PBI mundial 
este año. - Télam -

hasta el presente.
Se da por descontado que los 
fallecidos reales son mayores, 
porque por lo general sólo se 
incluye a los casos que ocurren 
en hospitales y con coronavirus 
confirmado. - Télam -

La OMS informó ayer que los 
muertos son 146.198 y los infec-
tados 2,16 millones. El organis-
mo publicó un mapa interactivo 
en línea en el que se puede apre-
ciar que 34 países -la mayoría 
de África- no reportaron muertos 

El mapa de la OMS 

El presidente del gobierno es-
pañol, el socialista Pedro Sánchez, 
anunció ayer su decisión de prorro-
gar el confi namiento de la población 
por la crisis del coronavirus hasta 
el 9 de mayo, aunque “aliviará” el 
encierro de los niños, dejándolos 
salir de forma “limitada” a disfrutar 
del aire libre a partir del 27 de abril.

“Hoy por hoy no es posible le-
vantar las medidas de confi namien-
to y pasar a la fase dos”, aseguró 
Sánchez en videoconferencia tras 
reunirse con los científi cos que lo 

España extendió el confi namiento 
obligatorio hasta el 9 de mayo 
Lo confi rmó el presidente 
Pedro Sánchez, quien 
agregó que “aliviará” el 
encierro de los niños. 

asesoran y decidir extender durante 
15 días más el estado de alarma que 
rige en el país por la emergencia 
sanitaria.

Tras cinco semanas bajo estado 
de alarma y confi namiento, España 
superó ayer las 20.000 muertes por 
coronavirus, luego de 565 nuevos 
fallecimientos, mientras los con-
tagios se incrementaron en 4.499 
personas, lo que eleva el número 
total de infectados hasta 191.726.

A pesar de subrayar que Espa-
ña dejó atrás “los momentos más 
extremos” de la pandemia gracias 
a la “disciplina social” que permitió 
“salvar decenas de vidas”, el líder 
socialista advirtió que “los logros 
son todavía insufi cientes y frágiles”.

“No podemos ponerlos en riesgo 

El aislamiento se prolongará por 15 
días más. - Europa Press -

con decisiones precipitadas antes 
de empezar la desescalada”, remar-
có Sánchez, quien añadió que para 
dar el siguiente paso debían bajar 
aún más los contagios, extenderse 
los test de diagnóstico y adoptarse 
medidas de seguridad preventivas 
en los puestos de trabajo y centros 
educativos. - Télam -

El mundo en vilo

Las calles de Roma, desiertas. 
- Carlos Brigo -



Saludo virtual   

Boca agradeció  
a sus socios 
La Comisión Directiva de 
Boca, por medio de Mario 
Pergolini, su vicepresi-
dente primero, subió un 
video en el sitio o cial 
agradeciendo el acompa-
ñamiento de sus socios en 
este difícil momento.
Con la voz del locutor y 
periodista, la institución 
agradeció la colaboración 
de sus socios en un video 
que muestra primero 
imágenes del centro de 
la ciudad vacía y lue-
go hinchas de distintas 
edades celebrando en La 
Bombonera.
El texto dice lo siguien-
te: “Con los tiempos que 
corren y ahora más que 
nunca queremos abrazar a 
la distancia a los incondi-
cionales, a los históricos, 
a los recién llegados, a 
los que siempre están, a 
todos los socios xeneizes 
de cada rincón del plane-
ta, un abrazo tan grande 
como la pasión que nos 
une. Gracias por acompa-
ñarnos”. - Télam -
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Marchi repudió “la 
ideología capitalista y 
neoliberal” del fútbol 
mundial.  

Una camiseta de Diego Marado-
na alcanzó ayer los 14 mil euros en 
una subasta realizada en Nápoles 
por la Fundación Cannavaro-Fe-
rrara para ayudar a la ciudad por la 
pandemia del coronavirus.

La subasta benéfi ca, que tam-
bién incluyó camisetas de otros 
futbolistas con pasado en Italia, re-
caudó cerca de “30.000 euros” con 
otras ofertas procedentes de China, 
Japón, Estados Unidos, Francia, Ir-
landa y Polonia, entre otros países, 
informó la agencia italiana ANSA.

La prenda de Maradona fue ce-
dida por Ciro Ferrara, ex compañero 
del astro en Napoli, quien la mante-
nía como recuerdo de un amistoso 
que Italia le ganó a Argentina por 3-1 
en 1987. Aquella vez, Diego anotó el 
descuento tras los goles de Gianluca 
Vialli (2) y Fernando De Napoli.

Ferrara se plegó a la movida 
que iniciaron los hermanos Paolo 
y Fabio Cannavaro, también ex ju-
gadores napolitanos, para ayudar a 
las familias de la zona frente a las 
difi cultades económicas derivadas 
de la pandemia de coronavirus.

Maradona apoyó la campaña 
con un mensaje en su cuenta de 
Instagram, donde reiteró que Ná-
poles es su “segunda casa”.

“Querido Ciro, me acuerdo de 
tu debut en la selección italiana. 
Fue contra mí, contra mi Selección 
Argentina, en 1987. Me pone feliz 
saber que esa camiseta que inter-
cambiamos hace 33 años, pueda 
ayudar a la gente en este momento 
tan difícil”, celebró “Pelusa”.

“Nápoles es mi segunda casa, y 
los napolitanos son mi gente. Por 
eso invito a todos a sumarse”, con-
cluyó Diego. - Télam -

Una camiseta de 
Maradona alcanzó 
los 14 mil euros 

En una subasta 

El secretario general de Fut-
bolistas Argentinos Agremiados 
(FAA), Sergio Marchi, advirtió ayer 
que la pandemia de coronavirus 
puso en juego “la industria del 
fútbol”, por lo que reclamó “res-
ponsabilidad” a la dirigencia para 
salvar las fuentes de trabajo de 
todos los actores del sector.

El jefe del sindicato de jugado-
res reclamó como prioritario “re-
solver el mes de abril -en términos 
salariales- para que los trabaja-
dores no sientan más angustia” y 
criticó a quienes se preocupan por 
lo deportivo, entre ellos al propio 
presidente de la FIFA, Gianni In-
fantino, al considerar que tienen 
“un pensamiento corto”.

“Ahora es momento de pensar 
cómo proteger a los que trabajan 
en el fútbol. Una vez que podamos 
mover la pelota, podremos sen-
tarnos y decir qué campeonatos 
queremos o qué calendarios, pero 
plantearlo en el escenario que 
estamos viviendo es de un pensa-
miento bastante corto”, razonó en 
una nota con radio La Red.

“La FIFA hizo un pobre papel. 
El presidente hizo declaraciones 
demagógicas cuando dijo que ha-
bía que aprovechar este contexto 
para generar competencias con 
menos partidos y menos equipos 
para encajar los calendarios. En 
medio de una crisis como esta, hay 
que ser generoso y pensar cómo 

Firme. El titular de Agremiados le apuntó también a algunos clubes. - Internet -

“Hoy se pone en juego          
la industria del fútbol” 
Sergio Marchi criticó el papel de la FIFA 
y en cuanto a los salarios reclamó “resolver 
el mes de abril”. 

terminaron de pagar enero; otros 
que no pagaron febrero y otros 
que ya pagaron marzo”, repasó.

“Curiosamente, lo que llama 
poderosamente la atención, es 
que los que pagaron marzo son los 
clubes más humildes que termi-
nan peleando el descenso y quizás 
los que no hacen las cosas bien 
son los que terminan peleando el 
campeonato o la clasifi cación a 
una copa”, cuestionó. - Télam -

“Quiero resaltar algo impor-
tante: la AFA le adelantó los pagos 
a los clubes dos o tres días antes 
de lo habitual para volcar el dinero 
a los trabajadores antes de los 
feriados de Semana Santa y pidió 
expresamente que le pagaran a 
todos. Pero después vimos que 
algunas personas han hecho todo 
lo contrario”, se decepcionó.

“Hay clubes que hoy están pa-
gando contratos refi nanciados de 
2018; otros que no terminaron 
de pagar diciembre; otros que no 

El deporte en vilo

River realizó una convocatoria 
virtual y seleccionó 20 nuevos 
jugadores para sus divisiones in-
feriores mediante WhatsApp, ante 
la imposibilidad de organizar una 
captación presencial por la pan-
demia de coronavirus.

La dirección del Proyecto In-
fanto Juvenil del club recibió unos 
2.600 videos y luego de procesar 
toda la información eligió a 20 
futbolistas de distintas edades que 
serán contactados de manera per-
sonal en los próximos días para 
avanzar con los trámites admi-
nistrativos de su fi chaje.

Según explicaron a Télam 
miembros del área formativa, la 
institución de Núñez habilitó dis-
tintos números telefónicos por 
región y centralizó el material de 

River seleccionó a 20                                         
jugadores a través de WhatsApp 

Ante la imposibilidad de la captación presencial 

la Patagonia, Córdoba, Santa Fe, 
Cuyo, Norte, Mesopotamia, Inte-
rior de Buenos Aires, Conurbano 
y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Cada aspirante a ingresar a 
las divisiones menores de River 
debía mandar videos e informa-
ción básica de su currículum, lo 
que fue fi ltrado previamente por 
cada uno de los captadores y luego 
enviado a la ofi cina central para 
la selección defi nitiva.

River proyecta repetir esta mo-
dalidad en el exterior y el primer 
país que recibirá este novedoso 
sistema de captación será Co-
lombia, aunque, por cuestiones 
reglamentarias, estará destinado 
solamente para chicos de catego-
rías 2002 a 2004. - Télam -

generar trabajo”, fustigó.
Marchi repudió “la ideología 

capitalista y neoliberal” del fútbol 
mundial, que demostró “un sis-
tema endeble” para enfrentar la 
crisis por la emergencia sanitaria.

“A menos de un mes de ha-
ber parado la pelota, los grandes 
monstruos de Europa dicen que 
no pueden pagar y después das 
vuelta la página y ves que quieren 
comprar jugadores por 100 millo-
nes de dólares”, señaló.

El secretario general de FAA 
planteó la necesidad de establecer 
“un nuevo orden de posguerra” 
en el fútbol, una vez superada la 
pandemia, que comparó con un 
confl icto bélico en consecuencias 
económicas.

“Hoy se pone en juego la in-
dustria del fútbol porque no se ve 
la luz al final del túnel. Nosotros 
estamos dispuestos a acompañar 
en la construcción de un fútbol 
digno y decente pero de ningu-
na manera a poner en riesgo las 
fuentes de trabajo para sembrar 
más incertidumbre y angustia”, 
afirmó.

Específi camente para el caso 
argentino, Marchi le pidió a la diri-
gencia “compromiso, responsabi-
lidad y generosidad” para proteger 
a los trabajadores, virtudes que 
reconoció en la AFA pero no en 
todos los clubes.

Sin público y con tests a futbolistas y técnicos 

La Premier League se 
reanudaría el fin de semana del 
13 y 14 de junio próximos con 
partidos a puertas cerradas y 
con futbolistas y entrenadores 
testeados para determinar si 
son positivos de coronavirus, 
señaló ayer la prensa inglesa.

Según The Guardian el 
torneo se retomaría dentro 
de casi dos meses, con prio-
ridad sanitaria, de allí que los 
cotejos se desarrollarían sin 
público y con la absoluta segu-
ridad de que no habría riesgo 
de contagio de Covid-19.

No obstante, esa idea no 
podrá plasmarse hasta que 
el Servicio Nacional de Salud 
inglés no lo garantice, tomando 
en cuenta que hasta ayer el 

Reino Unido presentó 103.093 
positivos con 13.729 muer-
tos, siendo el sexto país con 
más cantidad de infectados.

En el caso de reanudarse, 
en los partidos tanto jugadores 
como personal del club, emplea-
dos de seguridad y medios de 
comunicación que cubran los 
encuentros tendrían que some-
terse al test de coronavirus.

Aunque no haya público 
en las tribunas habría que 
controlar la posible aglome-
ración de aficionados en los 
alrededores del estadio, todos 
temas a tratarse el próximo 1 
de mayo cuando los dirigen-
tes de los 20 equipos de la 
Premier vuelvan a citarse en 
una videoconferencia. - Télam -

La Premier se reanudaría a mediados de junio 



El parate promueve el análisis  

El director deportivo de la Fór-
mula 1, el británico Ross Brawn, 
analizó que este aislamiento 
por la pandemia del coronavi-
rus es un “buen momento” para 
decidir si se necesita volver 
atrás en los costos e inversiones 
y, al mismo tiempo, efectuar un 
“reseteo” en los presupuestos 
para el año próximo.
“Quizás este es un buen momen-
to para un reseteo”, expresó en 
una videoconferencia por Sky 
Sports que dio a conocer el me-
dio especializado Motorsport.
El ex jefe de los equipos Ferrari 
y Mercedes, entre otros, explicó 
su visión ante el parate por la 
emergencia sanitaria mundial: 
“Es un momento para decir 
que, en los buenos tiempos, la 
Fórmula 1 funcionó en cierto 

nivel. Pero ahora es el momento 
de decidir si necesitamos un 
reinicio en términos de costos 
e inversiones que se necesitan 
para la continuidad del Mun-
dial”, dijo el británico.
Para Brown, se da “la paradoja 
de que en la F1 el éxito genera 
mayores gastos”.
Hace algunas semanas, poco 
después de que creciera en el 
mundo el Covid-19, hubo un 
principio de acuerdo para llevar 
de $175 millones de dólares a 
$150 millones la cifra máxima de 
gastos para 2021.
Sin embargo, algunos equipos 
han estado presionando por 
un número aún más bajo, y 
McLaren incluso sugirió que 
100 millones de dólares era un 
objetivo realista. - Télam - 

La Fórmula 1 y una oportunidad   
para el “reseteo” presupuestario

El ex basquetbolista Juan Ignacio Sánchez, cam-
peón olímpico en Atenas 2004, aseguró ayer que 
Facundo Campazzo tiene “la misma mentalidad” 
que Emanuel Ginóbili.
“Campazzo tiene la misma mentalidad de ‘Manu’. El 
‘envase’ que tiene no lo favorece nada y lo que hace 
con ese ‘envase’ es porque tiene una mentalidad fue-
ra de lo común”, destacó “Pepe”, actual presidente 
de Bahía Basket en la Liga Nacional.
“Campazzo es el hoy y el hoy siempre le gana a todo. 
Facu está en el pico de su carrera y todavía tiene 

“Pepe” Sánchez: “Campazzo tiene la misma mentalidad que Ginóbili” 

muchas más cosas para generar y convertirse en el 
base más importante que haya habido”, detalló.
Además, Sánchez, con pasado en la NBA y en el 
básquetbol español, reconoció que vendrán “otros 
mejores” que Luis Scola, Ginóbili, Campazzo y Andrés 
Nocioni porque “así lo marca la historia” en Argentina.
Por otro lado, el ex base de Philadelphia Sixers re-
cordó: “Una de las cosas que más lamento es que 
no te dabas mucha cuenta de lo logrado en el 2004. 
Éramos todo acción, y el sistema no te deja disfru-
tar. Veo con malos ojos eso”. - Télam - 

Andrés Nocioni, campeón 
olímpico en Atenas 2004, reco-
noció ayer su arrepentimiento por 
“no haber asumido como mana-
ger” del Seleccionado Argentino 
de Básquet.

“Si de algo me arrepiento en 
su momento, por una cuestión de 
tiempos, fue no haber sido parte de 
la selección argentina como mana-
ger o director deportivo. Federico 
Susbielles (NdeR: ex presidente 
de la Confederación Argentina de 
Básquetbol) me hizo la propuesta, 
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“Me arrepiento de no haber sido 
parte de la Selección como manager” 

“No tengo nada contra 
la nueva dirigencia, 
pero no creo que la 
Confederación haya 
necesitado un cambio”. 

Eso manifestó Andrés Nocioni y agre-
gó que el cambio en la conducción de 
CABB fue “innecesario”. 

Refl exivo. El “Chapu” lamentó no haber aceptado la propuesta. - Internet -

pero no era el momento oportuno, 
por eso lo dejé pendiente”, explicó 
el ex Real Madrid y Chicago Bulls, 
entre otros.

“En ese momento no estaba 
del todo seguro y ahora veo que 
debería haber estado dentro de 
la Selección y tal vez las cosas 
hubieran sido diferente”, aseguró 
el “Chapu” en una nota con Uno 
Contra Uno radio.

Nocioni manifestó en el último 
tiempo que la llegada de Fabián 
Borro a la presidencia de la CABB 

El deporte en vilo

“Acá las consecuencias van 
a ser peores que en Argentina” 

El voleibolista Nicolás Bruno, 
capitán del Seleccionado Argenti-
no que ganó la medalla de oro en 
los Juegos Panamericanos de Lima 
2019, es uno de los tantos compa-
triotas que no pudieron volver al 
país por la pandemia de coronavi-
rus y desde Ankara cuenta: “Acá en 
Turquía las consecuencias van a ser 
peores que en Argentina”.

“Recién el viernes 10 de abril 
decretaron la cuarentena obligatoria. 
Antes salió todo el mundo a comprar 
desesperado. Acá va a ser peor que 
Argentina en cuanto a enfermos, 
con la única ventaja de que llega el 
verano. Yo estoy tranquilo, aunque 

Nicolás Bruno, integrante 
de la selección de vóley, 
contó como vive la cua-
rentena en Turquía. 

con la situación de incertidumbre 
que manejan todos. Nos comunica-
mos con la embajada y llenamos el 
formulario para volver al país pero 
todavía no hay disponibilidad”, relató 
el jugador del Spor Toto.

La Liga turca se suspendió hace 
tres semanas, pero no se canceló. 
“Teníamos que jugar los cuartos de 
fi nal de la Copa Turca y la semifi -
nal de la Copa Europea en Francia. 
Yo venía jugando bien y el equipo 
también, una lástima. No creo que 
se retome”, explicó “Pity” en diálogo 
con Télam.

El punto alto de Nico Bruno con 
la Selección en 2019 fue consagrarse 
campeón panamericano en Lima y 
ser distinguido como el MVP. “Fue 
algo espectacular, una gran alegría, 
aunque para todo deportista lo 
máximo son los Juegos Olímpicos”, 
destacó el punta receptor.

Sobre la postergación de los Jue-
gos, sostuvo: “Es lógica porque la 
situación está por encima de cual-
quier campeonato deportivo, por 
más grande que sea. La prioridad 
es ver cómo se acomoda todo el 
mundo”. - Télam - 

deseo lo mejor del mundo, pero 
les pido que sean transparentes 
y leales al deporte. Habrá que ver 
que hace esta nueva dirigencia 
y tener en cuenta que nosotros 
como amantes del básquet va-
mos a estar siempre para ayu-
dar”. - Télam -

El jugador del Spor Toto. - Télam -

era algo “innecesario” porque so-
lamente había que hacer “algunas 
cosas mejor” en la entidad pero 
con Susbielles al mando.

“No tengo nada en contra de la 
nueva dirigencia de la CABB, pero 
no creo que la Confederación haya 
necesitado un cambio, necesita-
ba ajustes y cosas que había que 
hacer y creo que de haber estado 
participando se hubieran hecho 
mejor y no estaríamos debatiendo 
esto, sino el futuro de la Selección 
Argentina”, reiteró.

Por otro lado, el alero, afín a 
Susbielles, analizó: “Mi lectura 
es que con o sin intención Chubi 
fue dejando de lado la CABB por 
haber estado en campaña dentro 
de la política”.

Susbielles fue candidato a in-
tendente de Bahía Blanca por el 
Frente de Todos en las elecciones 
de octubre pasado.

Finalmente, Nocioni, con pa-
sado en la NBA e integrante de la 
Generación Dorada, apuntó: “Les 

Incertidumbre total en la NBA 
El comisionado de la NBA, 
Adam Silver, franco y sin eufe-
mismos, declaró en una confe-
rencia telefónica que es total la 
incertidumbre sobre el futuro 
de la liga más importante del 
básquetbol mundial a causa de 
la suspensión de la competi-
ción por el coronavirus.
Silver reiteró que la NBA está 
comprometida en reanudar la 
temporada, pero que todavía 
no hay un calendario para un 
posible regreso o incluso una 
fecha límite para cancelar la 
liga 2019-20, suspendida des-
de el pasado 11 de marzo.
“Según los informes que 
recibimos de funcionarios de 

organismos de la salud pública 
no estamos en condiciones de 
tomar ninguna decisión y no 
está claro cuándo lo estare-
mos”, señaló el neoyorquino de 
57 años.
“Agregaré que la prioridad 
sigue siendo la salud y el 
bienestar de los jugadores de 
la NBA y de todos los involu-
crados. Comenzamos con eso 
como algo primordial”, subrayó 
el abogado.
La NBA se suspendió después 
de que el pivote francés Rudy 
Gobert, de Utah Jazz, se convir-
tiera en el primer jugador de la 
liga en dar positivo por corona-
virus. - Télam -


