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FUE SANCIONADA AYER LA LEY SILVIO

Bali se dio el gusto
La norma establece protocolos de bioseguridad aplicables al personal de salud, por entender-
los como servidores públicos que están “en la primera línea de fuego” en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19. La ley reconoce la autoría del diputado nacional Eduardo Bali Bucca 
y ya había recibido media sanción de la cámara baja. El Senado ayer la convirtió en ley al vo-
tarla por unanimidad en forma afirmativa. Página 3 y EXTRA

LA PELÍCULA DE ‘MIKY’ ES FUROR INTERNACIONAL EN YOUTUBE

Pícoli le 
pone color 
al encierro 
con el éxito 
de Nana

CRITICA SITUACION ECONOMICA

“Gimnasios Unidos” 
en lucha para 
reabrir sus puertas
Piden que se revea su situación “en carácter 
de urgente”. Página 9

CUARENTENA ADMINISTRADA

Rige un nuevo 
protocolo sanitario
para combis 
y remiserías
Página 5

Sudamérica 
al borde 
del colapso

COVID - 19

Mientras Europa y Asia parecen haber desa-
rrollado cierta contención, la situación en Chi-
le, Brasil y Perú es alarmante.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

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

Atención de consultorio: viernes 12/6
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tenso-
res).

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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“Cuando leí el libreto, sa-
bía que esta película iba 
a ser un gol de media 
cancha”, expresó un en-
tusiasmado Oscar Pícoli 
(Óscar Llacza Picolí en 
las lides artísticas) acerca 
de Nana (Historia de un 
viaje), la película de Mi-
guel Francisco que ya re-
coge casi trescientas mil 
vistas en Youtube. Quien 
compone a un camionero 
en la obra que protagoni-
zan Eva Prado y Marcelo 
Gustavo Valdez destacó 
que llegan comentarios 
muy elogiosos de Europa 
y el mundo hacia la obra 
del llamado ‘cine con veci-
nos’, que fue publicada en 
la mencionada plataforma 
cuando comenzó la cua-
rentena argentina y no ha 
parado de crecer.
“Tengo mucha alegría. 
Con el asunto de la pan-
demia la gente ha vuelto a 
ver películas, se ha volca-
do al cine y la tele como 
un entretenimiento. Me 
habían comentado que 
Nana ya llevaba en You-
Tube cien mil visitas, en-
tonces empecé el seguir 
el tema y todos los días 
el contador crecía, con la 
incorporación de gente 
de Grecia, México, Espa-

ña, Italia e incluso Esta-
dos Unidos”, enumeró el 
‘Gringo’, que participa de 
las películas de Francisco 
desde su ópera prima, La 
noble igualdad, protagoni-
zada por el ‘Mono’ Alabart 
y dirigida por Carlos Alfre-
do Dreessen.
“En un noventa y cinco 
por ciento” los comenta-
rios de los usuarios del 
YouTube “son muy positi-
vos”, resaltó el actor. “Hay 
un par en italiano, idioma 
que desconozco”, añadió. 
”La gente habla de que la 
obra es muy buena, más 
también porque han sabi-
do que es cine indepen-
diente, que se hace con 
mucho esfuerzo”.
Oscar Pícoli interpreta en 
Nana a un camionero que 
transporta al personaje de 
Eva Prado en un tramo 
del camino. “He recibido 
también algunos elogios 
para mi trabajo, y eso me 
pone muy contento. Nana 
quedará en la historia de 
Bolívar, esto es un hito 
para el pueblo”, enfatizó el 
actor durante sus declara-
ciones telefónicas de ayer 
a este diario.
Además de los mencio-
nados, también actúan 
Sebastián Trecco, Gusta-

vo Miguel García, Beatriz 
Alfano, Verónica Badoza, 
Eva Robles, Matías Mi-
guel Bacas, Claudio Me-
dina (de Pehuajó, con ex-
periencia en producciones 
televisivas y cinematográ-
ficas nacionales), Carlos 
Fangio y Daniel Morales, 
entre algunos y algunas 
más. El film se rodó en 
Bolívar y en Epecuén, y 
fue estrenado en 2016.
Nana fue reseñada por el 
sitio Filmaffinity, que ha-
bitualmente consultamos 
aquí: “Roque (Marcelo 
Valdez) regresa a buscar 
a quien fuera su niñera 
con la propuesta de vivir 
juntos en Buenos Aires, al 
día siguiente cuando pasa 
por ella, Nana (Eva Prado) 
se ha marchado. Es la his-
toria de dos viajes, el de 
Nana hacia su pueblo en 
ruinas y el de Roque a tra-
vés del recuerdo hacia su 
infancia buscando algún 
dato que le permita adivi-
nar el destino de Nana”. 
La publicación no incluye 
puntaje ni opiniones de la 
crítica especializada, pero 
los usuarios pueden aña-
dir su parecer. 

“LA GENTE SE DIO 
CUENTA DE QUE ES 

UNA PELÍCULA EX-
TRAORDINARIA”
Vos siempre creíste en 
Nana, seguramente este 
suceso a través de You-
Tube por un lado te sor-
prende y por otro no.
-Yo siempre aposté a esta 
obra. Cuando leí el guión 

y vi cómo iba a armarse 
todo, comprendí que sería 
un gol de media cancha. 
Lo que pasa es que tuvo 
poca promoción, pero 
ahora mediante YouTube 
ha estallado, la gente se 
ha dado cuenta de que es 
una película con un nivel 
extraordinario dentro de 
las posibilidades que tiene 
el cine independiente, con 

excelentes actuaciones 
de los primeros actores y 
un gran esfuerzo y dedi-
cación.
Esta repercusión entu-
siasma a Pícoli y a quie-
nes conforman el Grupo 
Churrinche, que encabe-
za Francisco, aunque más 
allá de esa contingencia 
feliz, el equipo va a seguir. 
De hecho, luego de Nana 
Churrinche rodó Una vez 
en la vida, y hoy el director 
tiene casi lista su nueva 
obra, protagonizada por 
Noemí Nadia Marchione 
junto a un elenco del que 
vuelve a participar Oscar 
Pícoli, en el rol de un por-
tero de la Escuela Nº 1.

Chino Castro

LA PELÍCULA DE ‘MIKY’ ES FUROR INTERNACIONAL EN YOUTUBE

Pícoli le pone color al encierro con el éxito de Nana
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
DOMINGO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205. 
LUNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.

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

984,71

1.194,19
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999,65
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Ayer se aprobó en el se-
nado la ley Silvio por una-
nimidad y se convirtió en 
la primera ley sancionada 
íntegramente de mane-
ra virtual en la historia 
de nuestro país. En este 
contexto el Dr. Bali Bucca, 
autor del proyecto, cele-
bró que este programa 
nacional de protección 
alcanzará a todos los pro-
fesionales de la salud de 
Argentina, tanto del sec-
tor público como privado. 
Además señaló: “tenemos 
la obligación de hacer 
todo lo que esté a nuestro 
alcance para garantizar el 
cuidado de quienes nos 
cuidan”.
Durante su discurso en la 
Cámara de diputados ase-
guró que los trabajadores 
sanitarios van a trabajar 
con incertidumbre: “sien-
ten angustia y temor de 
contagiarse y contagiar a 
sus hijos, padres, vecinos 
y compañeros. Y eso no 
puede seguir sucediendo. 
Ellos son la columna ver-
tebral del país, de nuestro 
sistema de salud y, hoy 
por hoy también de nues-
tra economía. Son un re-
curso estratégico y esca-
so que debemos proteger” 
aseveró el diputado.
El siguiente paso es la 
promulgación y regla-
mentación por parte del 
gobierno nacional como 
también posteriormente 

la adhesión de todas las 
provincias y municipios. 
La ley Silvio es de co-
bertura nacional y entre 
otros alcances, busca 
garantizar las normas de 
bioseguridad, asegurar la 
aplicación de protocolos 
de atención en cada uno 
de los establecimientos 
de salud, la creación de 
un registro único que per-
mita ver la evolución y la 
afectación de la pandemia 
en particular dentro del 
personal de salud, el de-
sarrollo y la aplicación de 
testeos específicos sobre 
el personal, con la prio-
ridad en los análisis de 
estos testeos para ir ha-
ciendo los estudios y po-
der tomar decisiones fun-
damentadas en datos. En 
definitiva, plantea declarar 
de interés nacional el cui-
dado de la salud y la vida 
del personal de salud.
La ley lleva el nombre de 
Silvio Cufré, el primer en-
fermero y trabajador de la 
salud que murió en la pro-
vincia de Buenos Aires. 
Tenía 48 años, era sostén 
de una familia con 6 hi-
jos, 2 sobrinos; y falleció 
sin saber que tenía CO-
VID-19. “Este es un pe-
queño homenaje a él y a 
todo el personal de salud 
del país. Como médico 
no voy a dejar de insistir 
nunca en que la salud es 
prioridad siempre y hoy 

más que nunca”, enfatizó 
Bucca.
Para concluir Bucca des-
tacó: “logramos que se 
apruebe nuestro proyec-
to de ley “Ley Silvio”, que 
busca evitar que los médi-
cos y médicas, enferme-
ras y enfermeros y todo 
el personal de la salud 
pública y privada del país 
se conviertan en pacien-
tes por contagiarse CO-
VID-19 en sus trabajos”. Y 
por último añadió: “Como 
médico estoy convencido 
que dimos un gran paso 
para estar un poco más 
cerca de saldar la deuda 
que tenemos con quienes 
nos cuidan. Hoy, con la 
aprobación de esta ley es-
pero llevarle un poco más 

“BALI” BUCCA SOBRE LA LEY SILVIO

“Vamos a evitar que las camas de los hospitales
sean ocupadas por quienes deben cuidarnos”

de tranquilidad a todos los 
trabajadores y trabajado-

ras de los establecimien-
tos de salud que arriesgan 

sus vidas y las de sus fa-
milias para cuidarnos".

COVID-19

Bolívar sigue sin casos
y a la espera de nuevos protocolos
Desde la Municipalidad 
de Bolívar se informó ano-
che que Bolívar sigue sin 
casos de Covid-19. Inclu-
so ayer no se registraron 
ingresos sospechosos 
al Hospital, algo que sí 
había ocurrido días an-
teriores y que terminaron 
siendo descartados luego 
de los estudios de rigor 
según protocolo.
En las últimas horas vía 
Honorable Concejo Deli-

berante el bloque de JU-
PROC que responde a 
Juan Carlos Morán y el 
bloque de la Unión Cívica 
Radical que integra José 
Gabriel Erreca han pedido 
por la flexibilización de las 
actividades deportivas, 
algo que se podría con-
templar en el nuevo pedi-
do a Provincia.
Desde el comité de crisis 
local han sido siempre ex-
tremadamente cautos en 

cuanto a las decisiones 
a tomar y las actividades 
a habilitar para no dar un 
paso en falso y tener que 
desandar el camino al 
poco tiempo.
El intendente Marcos Pi-
sano no ha sido de los 
más apurados en tomar 
decisiones de las que lue-
go pueda llegar a arrepen-
tirse y no parece que vaya 
a cambiar demasiado esa 
línea de pensamiento.

De todas formas, al mar-
gen de las decisiones que 
se tomen para enviar los 
protocolos a habilitar el lu-
nes a Provincia, es impor-
tante continuar sin casos 
de Covid-19 y seguir ha-
ciendo las cosas bien a ni-
vel comunitario, sin relajar 
más de la cuenta los cui-
dados, como vemos que 
ocurre a diario en toda la 
ciudad.

Angel Pesce
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En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

En la última sesión del 
Concejo Deliberante, el 
bloque del FdT presentó 
el proyecto (Expediente 
7760/20) adhiriendo a las 
negociaciones de los go-
biernos nacional y provin-
cial para la reestructura-
ción de la deuda externa. 
Actualmente el expedien-
te está en la Comisión de 
Presupuesto para su aná-
lisis.
La vocera del bloque fue 
la concejal Mónica Ochoa, 
quien resumió su funda-
mentación del proyecto, 
dejando en claro que para 
el bloque FdT/PJ es acer-
tado el criterio de la nego-
ciación en dos aspectos: 
“Desde la mirada política, 
que es la de no resignar 
las posibilidades de re-
construcción económica 
y social que tanto espe-
ramos y necesitamos. 
Para ello creemos que el 
gobierno está generando 
reglas claras, justas y pre-
visibles que den marco al 
proceso de la renegocia-
ción”.
El otro aspecto es el le-
gal: “La negociación está 
encuadrada en Resolu-
ciones de las Naciones 
Unidas sobre Derechos 
Humanos que dieron lu-
gar en nuestro país a la 

ley 27.207 sancionada el 
4 de noviembre de 2015 
que declara “de orden pú-
blico”, los nueve principios 
sobre la reestructuración 
de los pagos de las deu-
das soberanas determi-
nando que “forman parte 
del ordenamiento jurídico 
de la República Argenti-
na”, señaló la concejal. 
En ese sentido, puso én-
fasis en destacar que 
“las reestructuraciones 
de la deuda soberana 
deben realizarse de ma-
nera oportuna y eficiente 
y crear una situación de 
endeudamiento estable 
en el Estado deudor, pre-
servando desde el ini-
cio los derechos de los 
acreedores y a la vez pro-
moviendo el crecimiento 
económico sostenido e 
inclusivo y el desarrollo 
sostenible, minimizando 
los costos económicos y 
sociales, garantizando la 
estabilidad del sistema 
financiero internacional y 
respetando los derechos 
humanos”, tal como seña-
la el principio número 8.
En cuanto a la oportuni-
dad de presentar una Mi-
nuta de estas caracterís-
ticas, la concejal sostuvo 
que “las manifestaciones 
de apoyo independiente-

mente de donde proven-
gan consideramos que 
siempre ayudan y fortale-
cen a quienes nos repre-
sentan en ámbitos nacio-
nales e internacionales y 
tienen sobre sus hombros 
la toma de decisiones en 
temas que nos involucran 
a todos los argentinos. 
Por eso desde los conce-
jos deliberantes se deben 
hacer oír las voces no solo 
de lo que atañe a lo local, 
sino debemos hacernos 
eco de lo provincial y na-
cional, también”. 
¿Crees que va a recibir 
apoyo de los otros blo-
ques?
- Creo que sí, porque in-
dependientemente de los 
posicionamientos político 
partidarios nadie puede 
negar el apoyo a una pro-
puesta de renegociación 
que tiene entre sus metas 
la voluntad de pago pero 
sin dejar en el camino las 
posibilidades de desarro-
llo que deben ser las prio-
ritarias. Creo que así lo 
entendemos todos: que-
remos cumplir los com-
promisos internacionales 
contraídos pero evaluar 
los costos sociales que 
eso pueda conllevar para 
minimizarlos lo que más 
se pueda.  

MONICA OCHOA/MINUTA DEL BLOQUE FDT SOBRE DEUDA EXTERNA

“El gobierno está generando reglas claras, justas y previsibles”
¿Cómo ves el funcio-
namiento del HCD en 
cuanto a los debates y 
las discusiones que allí 
se dan?
- Me parece interesante el 
trabajo que se hace en el 
HCD; mi incursión es muy 
reciente como para emitir 
aun algún juicio de valor, 
quizás con el correr del 
tiempo te pueda respon-
der mejor en este punto.  
Nunca había trabajado en 
un Cuerpo Deliberativo ya 
que mi camino en la po-
lítica siempre fue acom-
pañando trayectorias en 
ejecutivos. 
Es un ámbito en el cual 
las acaloradas discusio-
nes deben darse y es líci-
to realizarlas siempre en 
el marco del respeto hacia 
el otro y al Reglamento 
Interno al cual debemos 

tener como norte y norma 
fundamental a respetar. 
Mi intención es aportar en 
lo que pueda al bloque en 

el cual me desempeño y 
no olvidar que estamos 
ahí porque representa-
mos a la gente.

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar informa que 
este Lunes 25 de Mayo, 
feriado, permanecerá ce-
rrada.
Por tal motivo, las termi-
naciones de DNI "0 y 1" 
que deberían atenderse 
ese día, pasan a atender-
se el "0" al día Viernes 22 

y el "1" al Martes 26.
Los horarios siguen sien-
do de 8 a 9 prioridad adul-
tos mayores y de 9 a 13 
horas para público en ge-
neral.
Para una mayor celeridad, 
se recomienda a los usua-
rios concurrir con la factu-
ra o el cupón de pago pre-

viamente impreso desde 
nuestra Oficina Virtual en 
www.cebol.com.ar
Además, según disposi-
ción municipal, se exige 
el uso de barbijo y el cum-
plimiento de las distancias 
prudenciales entre perso-
nas en las filas.

COOPERATIVA ELECTRICA

Lunes 25 de Mayo, cerrado
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El municipio atendió 
ciertos reclamos y fle-
xibilizó la hora de cierre 
hasta media tarde.
Desde mañana sábado, 
los comercios no excep-
tuados podrán  trabajar 
hasta las 16 horas.
La extensión horaria rige 
para aquellos comercios 
que los días sábados po-
dían trabajar hasta las 12 
horas.
La medida se lleva a cabo 

Ayer por la mañana, la se-
cretaria de Gobierno Fer-
nanda Colombo, notificó 
a las empresas de trans-
porte y a las agencias de 
remis, sobre el nuevo pro-
tocolo sanitario que rige 
para llevar a cabo sus res-

pectivas actividades.
Las combis y remiserías 
habilitadas cuentan con 
un nuevo protocolo de 
funcionamiento con medi-
das preventivas que per-
miten garantizar el ingre-
so seguro a la ciudad.

CUARENTENA ADMINISTRADA

Rige un nuevo protocolo sanitario para combis y remiserías
Como primera medi-
da para trabajar, ambos 
transportes deberán tra-
mitar el permiso munici-
pal a través de la página 
www.bolivar.gob.ar/permi-
sos.
En cuanto a las nuevas 

disposiciones, las combis 
una vez que ingresan a la 
ciudad deberán realizar la 
apropiada desinfección de 
la mercadería, que será 
entregada en un único lu-
gar de reparto, donde el 
público se debe acercar.
Por su parte, el remis ten-
drá que contar con una 
barrera de protección 
plástica entre pasajero y 
chófer, debe cumplir con 
la desinfección correspon-
diente después de cada 

en el marco de las nuevas 
disposiciones que permi-
ten flexibilizar la cuaren-
tena administrada fortale-
ciendo el mercado interno 
local.
A raíz de la emergencia 
sanitaria, es importante 
remarcar que cada co-
mercio deberá cumplir 
con el protocolo preventi-
vo dispuesto en cada acti-
vidad para la seguridad de 
clientes y empleados.

TODOS LOS SABADOS, A PARTIR DE MAÑANA

Extensión del horario para
comercios no exceptuados

viaje de larga distancia, 
y en caso de viajar a zo-
nas consideradas de ries-
go tendrán que sacar un 
permiso  por viaje, decla-
rando el nombre del pasa-
jero para realizar el segui-
miento necesario desde la 
Secretaria de Salud.
En tanto a los choferes, la 
gestión municipal les re-
comienda cumplir con la 
instancia de aislamiento 
social y preventivo cuan-

do regresan a la ciudad.
Por su parte, los transpor-
tes de carga podrán ingre-
sar a Bolívar únicamente 
acreditando el lugar de 
descarga mediante foto o 
fotocopia de la cartaporte.
Acompañaron a la se-
cretaría de Gobierno en 
su recorrido la secretaria 
de Legal y Técnica Ma-
riana Eldi y el director de 
la Agencia de Seguridad 
Vial, Luis Gauna.
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Daireaux

Varias son las disciplinas 
que han tenido que ade-
cuar el formato para llevar 
a cabo las competencias, 
debido a las medidas de 
aislamiento social adop-
tadas en todo el país por 
la pandemia de la CO-
VID-19; y el ajedrez se in-
cluye entre las actividades 
que pueden tener lugar a 
la distancia.
A nivel local, el profesor 
de la Escuela Municipal 
de Ajedrez de Daireaux 
“José Demetrio Pugliese”, 
Federico Romanazzi, or-
ganiza un torneo online, 
utilizando la plataforma 
Lichess en un formato 
cerrado con un máximo 
de 10 jugadores y del 
cual participan los locales 
mayores y algún menor 
avanzado. Se denominan 
ACC BLITZ ONLINE y se 
realizan los sábados de 
15:00 a 17:00 horas con 
un ritmo de 5 minutos más 
3 segundos de incremen-

Dirección De Deportes

Ajedrez - La escuela municipal participa 
de los torneoes online

to por jugada. Estos certá-
menes ya van por su sex-
ta edición.
Además, los mismos 
siempre cuentan con ju-
gadores invitados de otras 
localidades.
Los ganadores, la mayo-
ría jugadores locales, en 
estos ACC ONLINE re-
sultaron hasta la fecha: 
Juan Ignacio Rodríguez 
(Daireaux), Federico Ro-
manazzi (Daireaux), Car-
los Huayhua (Bonifacio), 
Eduardo Bolognese (Chi-
vilcoy) y Leandro Acosta 
(Daireaux). Entre los me-
nores se destaca Guiller-
mo Rodríguez (Daireaux), 
quien ha hecho podio en 
varias oportunidades. 
Además este alumno está 
compitiendo en el UEC 
PRINGLES ARENA (un 
abierto que tiene lugar los 
lunes, miércoles y viernes 
a las 15:00 horas) y re-
cientemente se incorporó 
al 1° TORNEO SUB-20 
TRES CIUDADES del 
cual tuvo una destacada 
actuación, logrando el 3° 
puesto en la clasificación 
de un total de 30 partici-
pantes. En este caso, el 
cronograma establecido 
es martes, jueves y sába-
dos desde las 15:00 ho-
ras. Estas dos competen-
cias son organizadas por 

la Unión de Empleados 
de Comercio de Coronel 
Pringles, a cargo del pro-
fesor Edgardo Cabanillas.
El Prix del Centro de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, que reúne a las es-
cuelas de ajedrez de gran 
parte de la provincia, tam-
bién está organizando una 
competencia online con 
premiación incluida que 
sumaría las categorías: 
Sub-12, Sub-15, Sub-18 y 
Mayores, con un formato 
a definir de acuerdo a la 
cantidad de participantes, 
pero siempre en la plata-
forma Lichess. Este últi-
mo abre la posibilidad de 
incorporar a los jugadores 
con un nivel de escuela de 
ajedrez no tan avanzados.
El profesor de la Escuela 
de Ajedrez Municipal de 
Daireaux “José Demetrio 
Pugliese” ha estableci-
do algunos contactos vía 
chat con sus alumnos 
para ver la posibilidades 
de ampliar el servicio on-
line a un mayor número 
de ellos. Los interesados 
en participar en estos tor-
neos pueden comunicar-
se con el profesor Federi-
co Romanazzi al teléfono 
celular: 2314-53-4052, 
y serán agregados a los 
grupos correspondientes.

La Dirección de Cultura 
invita, ahora, a recordar 
diferentes momentos del 
Festival de la Fortinera 
Deroense.
Se recibirán videos de 20 
segundos como mínimo y 
3 minutos como máximo, 
filmados desde cualquier 
lugar del parque y en cual-
quier momento, pudiendo 

Dirección de Cultura

La Fortinera a través de tus ojos
ser incluso recorridos por 
los paseos de artesanos, 
patios de comida, diurnos 
o nocturnos, sector de 
gradas, sillas, pantallas y 
de cualquier edición.
Así podremos ver a  dife-
rentes artistas, postulan-
tes o momentos especia-
les que el público haya 
querido registrar con su 

celular o filmadora, inclu-
yendo variedad de años, 
ángulos y visiones que 
cada uno haya tenido.
Los videos pueden ser 
remitidos al WhatsApp 
2314-448817, y en caso 
de ser necesaria otra vía, 
consultar al mismo teléfo-
no.

El Mercado Nepa, nuclea la venta de las cooperativas 
de producción de huevos, pollos, panificados y verdu-
ras; íntegramente producidos por vecinos deroenses.
El mercado Nepa, abre sus puertas de 8:00 a 12:00 y 
de 14:00 a 18:00, comercializando productos saluda-
bles y totalmente orgánicos a un precio accesible a la 
comunidad.

Secretaría de Desarrollo 

Mercado NEPA
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

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

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

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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Fabricio Campo, en 
representacion de 
“Gimnasios Unidos” 
de nuestra ciudad 
brindó detalles de 
cuál es su situación a 
partir de las medidas 
sanitarias implemen-
tadas a modo de pre-
vención del COVID 
19. Esta pandemia 
mundial impide que 
esos espacios se en-
cuentren en funcio-
namiento, con lo que 
eso significa tanto en 
materia de salud para 
quienes concurren, 
como en materia eco-
nómica para quienes 
son sus propietarios.
Fabricio nos comen-
tó de la necesidad 
de que los gimnasios 
sean incluidos como 
una de las activida-
des que ya deberían 
estar funcionando y 
de otras actividades 
deportivas.
Ustedes, los propie-
tarios de gimnasios, 
están pidiendo la re-
apertura de esos es-
pacios en esta cua-
rentena...
- Sí,  estamos pidien-
do en carácter de 
urgente que los gim-
nasios sean inclui-
dos como una de las 
actividades que ya 
deberían estar funcio-
nando de acuerdo a 
la flexibilización. Por 
supuesto esto será 
respetando todas las 
medidas y protoco-
los de bioseguridad 
correspondientes y 
manteniendo el obli-
gatorio distancia-
miento social. Esto es 
algo que en nuestro 
caso es perfectamen-
te factible; en un gim-
nasio normalmente 
por turno podés llegar 
a tener como máximo 
entre 10 y 15 perso-
nas... Si tenemos en 

cuenta las circuns-
tancias actuales se 
podría trabajar per-
fectamente con cinco 
personas sin correr 
absolutamente nin-
gún riesgo.

Ya tuvieron una reu-
nion con el Director 
de Deportes. Danos 
detalles de lo habla-
do...
- Tuvimos una reu-
nión, hace ya más de 
15 días con el Direc-
tor de Deporte Alejan-
dro Viola, con la se-
cretaria de Gobierno 
Fernanda Colombo y 
con la secretaria de 
Legal y Técnica Ma-
riana Eldi. En la reu-
nión se planteó pri-
meramente nuestra 
actual situación, que 
hoy por hoy es apre-
miante, ya que desde 
el día 1° de cuarente-
na estamos con nues-
tros locales cerrados 
y nuestra situación 
económica ya se ha 
tornado insostenible. 
También, y de común 
acuerdo entre el Di-
rector de Deportes y 
los allí presentes en 
representación de 
todos los gimnasios, 
se consensuó un pro-
tocolo de reapertura 
con todas las medi-
das de bioseguridad. 
Estamos esperando 
una respuesta.

Además de los gim-
nasios ¿solicitan la  
reapertura de activi-
dades al aire libre?
- Lo ideal sería que 
con las correctas me-
didas de bioseguri-
dad sean reactivadas 
todas las actividades 
deportivas ya que es 
fundamental para la 
salud física y emo-
cional de las perso-
nas; pero más allá de 

eso, en nuestro caso 
necesitamos una res-
puesta en carácter 
de urgente por parte 
del municipio debido 
a nuestra situación 
económica. Las ac-
tividades al aire libre 
que son bienvenidas 
y muy necesarias por 
cierto, no generan 
costos como es nues-
tro caso. Lo primor-
dial para nosotros, 
en este momento, es 
resolver nuestra com-
plicada situación eco-
nómica.

Esperan una resolu-
cion favorable para 
los próximos dias..
- Confiamos en que 
la habrá, pedimos a 
quien corresponda 
que nuestra situación 
se revea y se nos dé 
una pronta solución. 
Queremos volver a 
trabajar en los gimna-
sios, es para lo que 
nos hemos prepara-
do y lo que mejor sa-
bemos hacer. En los 
últimos días tuvimos 
que ver con mucha 
tristeza cómo ya va-
rios gimnasios cerra-
ron definitivamente 
las puertas y angustia 
saber que podemos 
ser los próximos, por-
que mas allá de que 
es nuestra fuente de 
ingresos también es 
nuestro proyecto de 
vida.

Esto lo hacen por 
su trabajo pero tam-
bién por la salud 
de muchos que les 
gusta el deporte...
- No se puede con-
siderar un trabajo a 
algo que uno hace 
con tanta pasión y 
con tanto placer. Que 
es nuestra fuente de 
ingresos eso sí, vivi-
mos de esta actividad, 

pero los que hace-
mos esto lo llevamos 
en nuestro ADN, es 
parte de nuestras vi-
das. En mi caso, hace 
33 años que ando en 
los gimnasios y hace 
21 años que tengo 
el mío; el gimnasio 
es mi casa y la gen-
te que allí concurre 
es mi familia. Demás 
estar decir que el 
gimnasio, así como 
cualquier actividad 
o deporte es un pilar 
fundamental en la sa-
lud física y emocional 
de cualquier persona 
y a cualquier edad. 
Un médico amigo una 
vez me dijo “La mejor 
medicina es la Me-
dicina Preventiva”, y 
aunque pueda sonar 
reiterativo, la mejor 
forma de cuidar la sa-
lud es con una buena 
nutrición y actividad 
física. Un poema es-
crito hace siglos por 
el autor romano Dé-
cimo Junio Juvenal 
decía 'Mens sana in 
corpore sano' y hoy, 
teniendo en cuenta 
las circunstancias, 
esa frase está más vi-
gente que nunca.

Habrá muchos que 
practican en los 
gimnasios que les 
han estado pregun-
tando cuando vuel-
ven...
-  A diario y perma-
nentemente estamos 
recibiendo llamados, 
mensajes y consultas 
de nuestros amigos y 
alumnos preguntán-
donos cuándo pue-
den volver. La socie-
dad hace mucho que 
tomó conciencia de lo 
extremadamente ne-
cesario que es ir a un 
gimnasio, no sólo por 
una cuestión física 
o de salud sino tam-

bién porque somos 
sujetos sociales. El 
ser humano requiere 
de la interacción y la 
convivencia con otros 
seres humanos para 
educarse, desarro-
llarse y mantenerse 
saludable. No existe 
ser humano que pue-
da vivir únicamente 
como individuo, ais-
lado de los demás, 
necesitamos inevita-
blemente sociabilizar, 
y cualquiera que haya 
concurrido a un gim-
nasio sabe que allí va 
a encontrar pares con 
quien compartir mo-
mentos, charlas, des-
ahogos, alegrías, tris-
tezas o simplemente 
gestos. El gimnasio 
es algo imprescindi-
ble y necesario en 
nuestras vidas.

¿Cuál es tu deseo 
para los deportistas 
que están atrave-
sando esta pande-
mia?
- Más que deseos, 
debemos tener pro-
yectos; los que esta-
mos en esto de los 
gimnasios lo que me-
jor sabemos hacer es 
trabajar y brindarnos 
enteramente a lo que 
amamos. Hoy lamen-

tablemente esos pro-
yectos están paraliza-
dos y no depende de 
nosotros, sino de las 
autoridades de turno, 
que podamos volver 
lo más pronto posible 
a hacer lo que más 
nos gusta. De toda 
crisis siempre surgen 
oportunidades, y esta 
no va a ser la excep-
ción, cualquier perso-
na que haya pisado 
un gimnasio alguna 
vez sabe lo que es el 
sacrificio, el trabajo, 
la constancia, la pa-
ciencia y la perseve-
rancia que se necesi-
ta y se debe tener al 
momento de cumplir 
una meta. Debería-
mos hacer de esta 
realidad un reto a su 
superar. Hoy algo que 
nos deja tranquilos a 
todos los deportis-
tas es que estamos 
unidos en un solo re-
clamo, y es que que-
remos en carácter 
de urgente recupe-
rar nuestro trabajo y 
nuestra salud física y 
emocional.
Agradezco enorme-
mente a La Mañana 
por realizar esta nota 
y por hacer visible 
nuestra actual reali-
dad.

LOS GIMNASIOS EXIGEN REABRIR SUS PUERTAS

“Lo primordial para nosotros, en este momento, 
es resolver nuestra complicada situación económica”

Piden que se revea su situación “en carácter de urgente”.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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CASA
2 dorm, living, baño

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Héctor Roque CANIG-
GIA, L.E. Nº 5.032.727 y 
Angela Yolanda ZABA-
LA, D.N.I. Nº 3.773.534.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
22

/0
5/

20

Bolívar, mayo
de 2020.

El organismo dio a cono-
cer un comunicado en el 
que advierte sobre posi-
bles estafas virtuales, a 
raíz de varias denuncias 
que se han realizado en 
ese sentido.
Oficialmente, Anses se-
ñaló que “el marco de 
diversas denuncias ante 
posibles estafas virtuales 
en relación al trámite del 
Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) o Tarjeta Ali-
mentar por personas que 
se hacen pasar por em-
pleados de la ANSES, el 
organismo previsional re-
itera que no solicita datos 
personales ni bancarios 
de manera telefónica, co-
rreo electrónico o mensa-
jes de texto de tarjetas de 
débito o claves bancarias 
en ningún caso”. 
Al respecto, Anses dio 
a conocer dos ejemplos 
de casos de intentos de 
estafa que ya fueron re-
portados y bloqueados 
(ver fotos) y agregó que con “la intención de evi-

tar cualquier tipo de esta-
fa a los ciudadanos y las 
ciudadanas, en caso de 
recibir algún contacto en 
nombre de la ANSES, se 
aconseja no brindar infor-
mación personal y remitir-
se únicamente al sitio del 
organismo, www.anses.
gob.ar, o sus redes socia-
les oficiales”. 

Anses advierte que
“no solicita datos de ningún 
tipo y en ningún caso”

424600

La Escuela de Estética 
de Bolívar propone una 
nueva actividad, desde el 
taller de Arte Urbano de la 
docente Eder Corbetta.
La Escuela de Estética de 
Bolívar, que sigue avan-
zando con distintas activi-
dades para que alumnos 
(y la comunidad en gene-
ral) puedan realizar des-
de sus hogares en plena 
pandemia por el Covid 19, 
propone una nueva e in-
teresante actividad en el 
marco de la Semana de 
Mayo.
La consigna para esta 
semana es invitar a pen-
sar los distintos espacios,  
esos a los que desde el 
arte  se les puede dar un 
nuevo sentido, resignifi-
car, e incluso, espacios 
de los que podemos apro-
piarnos.
Es precisamente el hecho 
de repensar los espacios, 
la mirada que tiene el Arte 
Urbano, y el modo que tie-
ne de llevar adelante sus 

producciones. 
Es en este sentido que, 
desde el taller de Arte Ur-
bano, proponen a quienes 
quieran sumarse, inter-
venir los frentes de sus 
hogares con los colores 
celeste y blanco, utilizan-
do los materiales que dis-
pongamos, y sin condicio-
namiento al respecto. Se 
pueden usar papeles, bo-
tellas, telas, que sean de 
los colores mencionados, 
o que puedan adaptarse 
a ellos, ya que la consig-

na se da en el marco de 
la semana de Mayo, y la 
idea es trabajar con los 
colores que representan 
nuestra patria.
La consigna, a su vez, in-
vita a pensar que la patria 
es el otro. El video que 
propone la consigna se 
puede visualizar en las re-
des sociales de la Escue-
la de Estética. Y es allí, a 
las redes, adonde invitan 
a enviar fotos de los es-
pacios intervenidos, para 
poder compartirlas con la 
comunidad a través de las 
redes.

L.G.L.

ESCUELA DE ESTÉTICA

Este 25 de Mayo
la Patria es nuestra casa
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TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O
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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
.5

9 
V.
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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.

O
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
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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
.6
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V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

miércoles 27/5

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Participación

RAUL BELTRAN 
PALACIOS ANE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Mar del Plata, el 

19 de mayo de 2020, a la 
edad de 40 años.  Sus pa-
dres Pilar Ané y Raúl Pa-
lacios; su hermana Tatiana 
Palacios; su hermano polí-
tico Rafael Machado, tíos, 
primos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

RAUL BELTRAN 
PALACIOS ANE 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Mar del Plata, 

el 19 de mayo de 2020, a 
la edad de 40 años.  Sus 
tíos Juan y Blanca, sus pri-
mos Luis y Natalia, primos 
políticos Carina y Germán, 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento y 
ruegan una oración en su 
memoria.

O.267

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Participación

ALBERTO BIGNE 
(q.e.p.d.) 

 Adrián Gómez y 
familia participan su 

fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.268
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a lo largo de la jornada. Por la noche, 
claro y destemplado. Mínima: 0ºC. Máxima: 14ºC.

Mañana: Principalmente nublado. Por la tarde y noche, 
algunas nubes. Mínima: 5ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Estar contentos con poco es difícil; 

con mucho, imposible”.
Marie Von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 

Escritora austríaca.

Entienda que la clave del 
éxito será poner en ac-
ción sus cualidades más 
positivas tanto mentales 
como emocionales. Intente 
hacerlo cuanto antes.
N°00.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. Nº 64.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
N°56.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender cómo manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará. N°19.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe 
de la gente que lo quiere. 
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Serán días en los que no 
se debe permitir vencer por 
las dificultades, sobre todo 
si estas se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a los planes 
más audaces de su vida.
N°27.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy no habrá quién lo de-
tenga; podrá obtener lo que 
desee en todos los planos 
de su existencia, especial-
mente en su vida profesio-
nal y personal. N°13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
N°92.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo.
N°81.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que la ima-
ginación y la creatividad 
que lo caracterizan, son 
las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. Nº42.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. N°63.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

GOMEZ ARROSPIDE
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día Internacional de la Diversidad Biológica.

337 – Muere el em-
perador romano 
Constantino I, “El 
Grande”.
1774 – Francisco de 
Orduña, en nombre 
del virrey del Río de 
la Plata, toma pose-
sión de las Malvinas.
1810 – Se realiza en 
Buenos Aires el Ca-
bildo Abierto.
1813 – Nace Richard 
Wagner, teórico y 
compositor alemán.
1819 – El vapor 
“Savannah” se con-
vierte en el primero 
de su tipo en cruzar 
el Atlántico.
1873 – Muere Ales-
sandro Manzoni, no-
velista, poeta y dra-
maturgo italiano.
1885 – Muere Víctor 
Hugo, poeta, nove-
lista y dramaturgo 
francés.
1907 – Nace Sir Lau-
rence Olivier, actor 
británico.
1909 - en Buenos Ai-
res se estrena la pri-
mera película argen-
tina con argumento: 
La Revolución de 
Mayo fue dirigida 
por Mario Gallo, un 
director de coro ita-
liano.
1920 -  se coloca la 
primera piedra de la 
“Casa de Velázquez” 
en Madrid, que se ha 
de construir a expen-
sas de Francia en te-
rrenos cedidos por el 

Estado español.
1922 - nace Alicia 
Jurado, escritora ar-
gentina (fallecida en 
2011).
1937 - nace Facundo 
Cabral, cantautor ar-
gentino (fallecido en 
2011).
1939 – Alemania e 
Italia firman en Ber-
lín el llamado “Pacto 
de Acero”, verdadera 
alianza militar entre 
ambos países.
1946 - nace Virginia 
Lago, actriz argenti-
na.
1949 - nace Ángel 
Enrique “Tacuarita” 
Brandazza, militante 
social asesinado por 
el Ejército argentino 
(fallecido en 1972).
1959 – Nace Morri-
sey (Stephen Patrick 
Morrisey), cantante y 
músico británico.
1967 – Egipto clau-
sura el estrecho de 
Tirán a las naves is-
raelíes.
1970 – Nace la mode-
lo Naomi Campbell.
1972 – Ceilán se 
transforma en la Re-
pública de Sri Lanka.
1976 – Es asesinado 
en Nevada, EE.UU., 
el boxeador Oscar 
“Ringo” Bonavena.
1985 - nace Mauro 
Boselli, futbolista ar-
gentino.
1987 – Nace Nóvak 
Diókovich, tenista 
serbio.

1990 – Se proclama 
en Adén el nacimien-
to de la República 
del Yemen.
1992 – La Asam-
blea General de la 
ONU admite como 
miembros a Eslove-
nia, Croacia y Bos-
nia-Herzegovina.
1994 – Nace Franco 
Masini, actor argen-
tino.
2004 – Se casa el 
príncipe Felipe de 
Borbón con la perio-
dista Letizia Ortiz en 
Madrid.
2008 – Después de 
20 años Indiana Jo-
nes regresa con el 
estreno Indiana Jo-
nes y el reino de la 
calavera de cristal.
2010 – Muere Martin 
Gardner, escritor es-
tadounidense.
2010 - accidente del 
vuelo 812 de Air In-
dia Express, en el 
que mueren más de 
150 personas.
2014 – Golpe de Es-
tado en Tailandia, 
impulsado por las 
Reales Fuerzas Ar-
madas tras meses 
de revueltas y crisis 
social.
2017 – Atentado en 
Manchester al térmi-
no de un concierto de 
Ariana Grande. Rei-
vindicado por el Es-
tado Islámico (ISIS), 
causa 22 muertos y 
59 heridos.
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Coronavirus. El país en vilo

Fuerte salto de contagios 
diarios y confi rman un  
mayor control en el AMBA 
En otra jornada récord, el Ministerio de Salud informó que 
se registraron 648 nuevos casos y 13 muertes. En ese 
marco, avanzó el acuerdo para restringir la circulación de 
tránsito entre la Ciudad y la Provincia. - Pág. 3 -

Buscan evitar caer en default 

El Gobierno extiende por 
10 días el canje de deuda 
El sector oficial y los bonistas coinciden en que “las conversa-
ciones están encaminadas”. Hoy vencía el plazo para acordar 
con los acreedores y los 30 días de gracia para pagar los inte-
reses de los bonos globales. El FMI manifestó su optimismo en 
que el país pueda alcanzar un acuerdo. - Pág. 4 -

El Senado aprobó las primeras 
tres leyes votadas a distancia
La Cámara Alta sancionó 
ayer por unanimidad las 
primeras tres leyes a distan-
cia de la historia parlamen-
taria del país, con beneficios 
tributarios y de protección 
para los trabajadores esen-
ciales que cumplen tareas en 
el combate del coronavirus, 
en la segunda sesión virtual 

desde el inicio del aislamien-
to social. 
En tanto, con un amplio res-
paldo político, la Cámara de 
Diputados aprobó anoche la 
prescripción de recetas mé-
dicas digitales y el proyecto 
para permitir educación a 
distancia ante las emergen-
cias. - Pág. 2 -

Más de 5 millones de casos a nivel global

América del Sur al borde 
del colapso sanitario
Mientras China y los países europeos abandonan gradualmente las 
medidas de prevención y aislamiento, el Conosur del continente vive 
sus horas más críticas, con récords diarios de nuevos positivos y los 
hospitales desbordados. Chile, Brasil y Perú, en alerta máxima. - Pág. 6 -

Por la venta de Paulo Díaz 

Sanción FIFA para San Lorenzo: no          
podrá incorporar por tres recesos

Expedición Atlantis. A 36 años de la epopeya de cinco hombres que el 
mundo entero aplaudió de pie. . - Télam -

Alberto:  “La economía volverá a levantarse” 
El Presidente elogió ayer la “responsabilidad” de los gobernadores y ratifi có 
la decisión de su gobierno de “auxiliar a todos los argentinos” frente a la 
pandemia, durante su visita a Santiago del Estero y Tucumán. - Pág.3 -

- Télam -

- Xinhua -



Género. Buenos Aires 
entró ayer en emergencia 
de género luego de que el 
Senado sancionará, por 
unanimidad, un proyecto de 
ley que permite, entre otras 
medidas, que el Ejecutivo 
disponga y reasigne par-
tidas presupuestaria para 
la asistencia a las víctimas 
en forma inmediata y la 
dotación de recursos para la 
Red de Hogares de Protec-
ción Integral y el Fondo de 
Emergencia que ya se creó 
para ese  n. Se trata de la 
nueva ley de Emergencia 
en Violencia Familiar, de 
Género y Diversidad, que 
se sancionó a partir de un 
proyecto de la diputada de 
Juntos por el Cambio, Noelia 
Ruiz, y que  contempla 
también el otorgamiento 
de recurso para campañas 
masivas de difusión. - DIB -
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El Senado sancionó ayer por 
unanimidad las primeras tres leyes a 
distancia de la historia parlamentaria 
del país, con benefi cios tributarios y 
de protección para los trabajadores 
esenciales que cumplen tareas en 
el combate del coronavirus, en la 
segunda sesión virtual desde el inicio 
del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio.

De los tres proyectos sanciona-
dos, la norma que exime de pagar 
ganancias al personal de la salud 
y de seguridad que efectúe guar-
dias u horas extras mientras dure la 
pandemia fue la única que generó 
reparos de la oposición por consi-
derar que la medida “se quedaba a 
medio camino”.

Un total de 71 senadores votaron 
en forma electrónica a favor de la 
exención de ganancias y de la crea-
ción de un programa que dispone 
un protocolo de protección para 
el personal de salud y un convenio 
con la Cruz Roja que regulariza la 
situación jurídica de ese organismo 
en el país.

La sesión de carácter remoto 
transcurrió esta vez sin ningún tipo 
de inconveniente técnico y se ex-
tendió durante cinco horas y media 
conducida por la vicepresidenta 
Cristina Fernández, quien se alternó 

Las normas vota-
das otorgan benefi -
cios tributarios y pro-
tección a los trabaja-
dores esenciales. 

El Senado aprobó las 
primeras tres leyes a 
distancia por la pandemia

Cámara de Diputados 

Aval a la prescripción de recetas médicas digitales
La Cámara de Diputados aprobó anoche, con 
246 votos positivos contra dos negativos, el 
proyecto que regula la prescripción de medica-
mentos y estudios médicos a través de recetas 
electrónicas y sistemas de atención mediante 
plataformas digitales, en el actual contexto de la 
pandemia de coronavirus. Además, sancionó el 
proyecto que permite la educación a distancia 
de los menores de 18 años cuando exista una 
emergencia y así lo habiliten el Ministerio de 
Educación y cada una de las jurisdicciones. 
La primera iniciativa, que deberá ser tratada 

por el Senado Nacional, cosechó el respaldo 
del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el 
Interbloque Federal, el Interbloque Federal para 
el Desarrollo, y el rechazo de los dos diputados 
de izquierda.
En la segunda sesión virtual de la cámara baja-
conducida por su presidente Sergio Massa, el 
plenario legislativo aprobó el proyecto que per-
mite la prescripción de medicamentos y órdenes 
de estudio de recetas electrónicas, que pueden 
ser redactadas y firmadas a través de platafor-
mas de teleasistencias. - Télam -

Breves

Memorándum:             
revés a Zannini
La Cámara Federal porteña avaló 
ayer que el exdirector de Interpol, 
Ronald Noble, siga siendo investi-
gado en el marco del expediente 
en el que se analiza el supuesto 
intento de encubrimiento de los 
imputados iraníes por el aten-
tado contra la AMIA a través de 
la firma del memorándum de 
entendimiento entre Argentina y 
esa República Islámica.
La decisión quedó plasmada 
en una resolución en la que el 
tribunal de apelaciones rechazó 
el planteo formulado por la de-
fensa del exsecretario de Legal 
y Técnica y actual Procurador 
General del Tesoro, Carlos Zan-
nini, que reclamaba que Noble 
no fuera imputado y pudiera 
declarar como testigo. La parte 
central de la investigación -en 
la que son acusados Zanni-
ni y la expresidenta Cristina 
Fernández, entre otros- ya se 
encuentra elevada a debate oral 
mientras que un remanente en 
el que solo se investiga a Noble 
permanece en instrucción 
porque así lo decidió en su mo-
mento el fallecido juez Claudio 
Bonadio y lo ratificó pocos días 
atrás su reemplazante, Marcelo 
Martínez de Giorgi. - Télam - 

Ramos investigará          
la “mesa judicial”
La Cámara Federal porteña 
dispuso ayer que quede en 
manos del juez Sebastián 
Ramos la denuncia de legisla-
dores del Frente de Todos para 
que se investigue la presunta 
interferencia de la “mesa 
judicial” de Cambiemos en el 
funcionamiento del Poder Ju-
dicial durante la presidencia de 
Mauricio Macri, dado que a ese 
juzgado había llegado antes 
una presentación de caracte-
rísticas similares.
La decisión fue adoptada por 
el presidente de la Cámara 
Federal porteña, Martín Irur-
zun.  - Télam - 

Histórico. Los senadores votaron en forma electrónica. - Télam -

El Senado bonaerense convir-
tió ayer en ley por unanimidad la 
emergencia sanitaria de geriátri-
cos, una medida que busca atender 
la situación de estas instituciones, 
donde en las últimas semanas se 
dio un pico de casos de coronavi-
rus, a raíz de la situación de en-
cierro.

La emergencia en los geriátri-
cos es propuesta por el Ejecutivo 
ante el incremento de casos de 
este tipo de instituciones, y tendrá 
vigencia mientras persista el esta-
do de Emergencia Social, Econó-
mica, Productiva, Energética y de 
Prestación de Servicios, vigente 
en la Provincia desde antes de la 
declaración de la cuarentena.

Según se explicó, la iniciativa 
permite que los geriátricos que 
cumplan con los requisitos mí-
nimos establecidos en el marco 
de la pandemia puedan continuar 
funcionando mientras tramitan la 
correspondiente habilitación. “El 
objetivo es limitar los cierres de 
estos establecimientos para evitar 
traslados y reubicaciones de pa-
cientes”, se estableció. La norma 
afi rma que se deberá iniciar “de 
forma inmediata un proceso de 
empadronamiento, relevamiento 
y fi scalización complementario de 
los establecimientos regularizando 
de forma progresiva todos aquellos 
que no cuenten con habilitación 
vigente”. - DIB - 

La emergencia 
sanitaria en los 
geriátricos es ley 

Buenos Aires 

en el debate con la presidenta provi-
sional del Senado, Claudia Ledesma.

Los mayores contrapuntos du-
rante el debate virtual se suscitaron 
entre senadores del ofi cialismo y 
de la oposición en torno a las res-
ponsabilidades sobre la situación 
económica en que el gobierno del 
Frente de Todos recibió al país en 
diciembre de 2015.

En el inicio de la sesión, la vice-
presidenta aludió al altercado que 
mantuvieron durante la semana el 
senador del FdT, Carlos Caserio, y 
su par radical, Martín Lousteau, e 
ironizó con el episodio al señalar 
que si bien pensó que podía “volar 
un micrófono” la situación sirvió 
para demostrar que la virtualidad 
no ponía en riesgo la calidad de los 
debates.

En el fi nal de la sesión, los sena-
dores del FdT, Oscar Parrilli y José 
Mayans, enumeraron medidas del 
macrismo a las que califi caron como 

El país en vilo

“perjudiciales” para el país. “Acá hay 
algunos que dicen ‘no miremos el 
pasado, miremos el futuro’ cuando 
hubo un gobierno que entregó al 
país, hizo un desastre y ahora se 
están preguntando por qué no le da-
mos más a los trabajadores”, disparó 
el senador formoseño y advirtió que 
había que revisar “la deuda impaga-
ble” que dejó el gobierno anterior.

El jefe de los senadores del ofi -
cialismo, Mayans, valoró sin em-
bargo “el apoyo unánime” a las tres 
leyes sancionadas, dijo que “esto 
no terminaba acá” y que había que 
seguir trabajando en más medidas 
para mitigar la pandemia pero se 
expresó en duros términos ante las 
críticas de la oposición al proyecto 
sobre ganancias. La oposición votó 
a favor de las normas pero califi có 
a la ley sobre ganancias como “dis-
criminatoria” porque el benefi cio 
no abarcaba a la totalidad de los 
trabajadores esenciales. - Télam -

El actual procurador. - Archivo -



Queja de Kreplak. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak, volvió a criticar la apertura comercial en el distrito porteño 
y pidió frenar la actividad económica no esencial en la Ciudad para 
reducir la circulación de la población entre ambos distritos y, de esta 
manera, disminuir los riesgos de contagio del nuevo coronavirus. 
“Si uno activa el  ujo de persona vamos a multiplicar la cantidad de 
gente que viene y eso aumenta el riesgo de contagio. Hay que redu-
cir la actividad económica y así se reduce el movimiento de gente 
del conurbano a la Ciudad. En este contexto de pandemia, estamos 
pidiendo eso porque sabemos que si no se enferma más gente y se 
puede morir”, sostuvo Kreplak en radio La Red. - DIB -

Entregaron         
10.000 test 

El Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Nación, con-
ducido por Roberto Salvarezza, 
junto con el Laboratorio del 
Instituto Leloir, entregaron ayer 
al Ministerio de Salud bonae-
rense 10.000 de los nuevos 
test desarrollados en el país 
para detectar anticuerpos del 
nuevo coronavirus en personas 
asintomáticas, informaron hoy 
autoridades nacionales y provin-
ciales. Se trata de los primeros 
tests serológicos desarrollados 
en tiempo récord por el Labora-
torio Leloir y el Conicet. - DIB -

Buenos Aires
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Los gobiernos de Axel Kicillof 
y Horacio Rodríguez Larreta con-
fi rmaron anoche que  limitarán 
la circulación de personas en el 
Área Metropolitana (AMBA): solo 
podrán circular entre el Conurbano 
y la Ciudad Autónoma aquellas 
personas que se desempeñen en 
tareas esenciales. Además, refor-
zarán las medidas de control del 
transporte público y no habilitarán 
nuevas excepciones al régimen de 
aislamiento vigentes.

Las nuevas medidas termina-
ron de defi nirse ayer en una reu-
nión de técnicos de ambas admi-

AMBA: confi rman limitaciones para la circulación
Reforzarán medidas en el 
transporte público y no ha-
brá nuevas excepciones.

nistraciones con el jefe de Gabinete 
nacional, Santiago Cafi ero, casi en 
coincidencia con el anuncio de un 
nuevo récord diario de contagios 
de Covid, que sumaron 648 en todo 
el país, de los cuales 592 se produ-
jeron entre Capital y Provincia, la 
zona donde se acumula casi el 80% 
de los casos. 

La principal preocupación de 
las autoridades es la difusión de 
casos entre la Ciudad y el Co-
nurbano, sobre todo de personas 
la provincia que van a trabajar 
a la Capital, por eso la medida 
acordada fue, tal como adelantó 
DIB, la limitación de la circulación 
entre las dos jurisdicciones. Eso 
se llevará a cabo de dos modos: 
una mayor cantidad de contro-

les, además más rigurosos  y un 
permiso restringido solo a tra-
bajadores esenciales. Por eso, a 
partir de los próximos días, los 
casi dos millones de personas que 
realizaron una declaración jurada 
para poder circular por el área 

Trece personas murieron ayer y 
un nuevo récord de 648 contagios 
de coronavirus fueron reportados 
en las últimas 24 horas en Argen-
tina, con lo que llega a 416 el nú-
mero total de fallecidos y a 9.931 
los infectados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Ministe-
rio de Salud de la Nación.

Del total de esos casos, 947 
(9,5%) son importados, 4.334 
(43,6%) son contactos estrechos de 
casos confi rmados, 3.154 (31,8%) 
son casos de circulación comu-
nitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido 
ayer a la mañana, se registraron 12 
nuevas muertes. Nueve hombres, 
cinco de 60, 19, 72, 75 y 95 años, 
residentes en la provincia de Buenos 
Aires; dos de 84 y 88 años, residentes 
en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 
dos de 58 y 75 años, residentes en la 
provincia de Chaco; y tres mujeres 
de 52, 89 y 67 años, residentes en la 
provincia de Buenos Aires.

En el reporte matutino se in-
formó el deceso de un hombre de 
73 años, residente en la provincia 
de Buenos Aires, y la cantidad de 
personas fallecidas es 416.

Fuerte salto en la cantidad 
de contagios en el país: 648

Confirmaron 13 muer-
tes. Los infectados 
suman 9.931.

El detalle de los nuevos casos del 
día es el siguiente: Buenos Aires, 213; 
Ciudad de Buenos Aires, 379; Cha-
co, 34; Córdoba, 12; Mendoza 1, Río 
Negro, 3; Santa Fe, 5 y Tucumán, 1.

Las provincias de Catamarca, 
Chubut, Corrientes, Entre Ríos, For-
mosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 
Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Cruz, Santiago del 
Estero y Tierra del Fuego, en el día 
de la fecha no tuvieron casos de 
personas infectadas.

Por casos acumulados, desde el 
inicio del registro de la pandemia, 
Buenos Aires tiene 3.309; Ciudad 
de Buenos Aires, 4.202; Chaco, 694; 
Chubut, 4; Córdoba, 441; Corrien-
tes, 78; Entre Ríos, 29; Jujuy, 5; La 
Pampa, 5; La Rioja, 63; Mendoza, 
90; Misiones, 25; Neuquén, 114; Río 
Negro, 336; Salta, 5; San Juan, 4; 
San Luis, 11; Santa Cruz, 49; San-
ta Fe, 254; Santiago del Estero, 22; 
Tierra del Fuego 148 y Tucumán, 
43. En el dato de Tierra del Fuego 
se incluyen 13 infectados existentes 
en las Islas Malvinas, según infor-
mación de prensa debido a que, por 
la ocupación ilegal del Reino Unido, 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte no 
es posible contar con información 
propia sobre el impacto del coro-
navirus en esa parte del territorio 
argentino. - DIB -

Nuevo récord de casos diarios. - Archivo -

El país en vilo

El presidente Alberto Fernán-
dez elogió ayer la “responsabili-
dad” de los gobernadores en las 
medidas tomadas para contener 
al coronavirus, y aseguró que la 
economía volverá a “levantarse” 
como en 2003. Además, ratifi có 
la decisión de su gobierno de “au-
xiliar a todos los argentinos” para 
que “sufran lo menos posible” las 
consecuencias económicas de la 
pandemia, pero advirtió que el 
virus “está latente” y se presentará 
“con más virulencia” si se fl exibi-
lizan actividades en los grandes 
centros urbanos.

“Creo que los argentinos hici-
mos muy bien las cosas y no debe-
mos relajarnos, ni bajar los brazos; 
el problema no terminó, está tan 
latente”, expresó Fernández en una 
conferencia de prensa que ofreció 
en Tucumán, junto al gobernador 
Juan Manzur y funcionarios del 
Gabinete Nacional.

Como ejemplo, mencionó las 
provincias de Buenos Aires y Cór-
doba, en cuyos grandes centros 
urbanos, dijo, “se flexibiliza un 
poco y el problema se presenta con 
más virulencia”, al responder una 
consulta sobre cómo sería la nueva 
etapa del aislamiento obligatorio 
dispuesto en el país.

En su primera sali-
da al interior desde 
la cuarentena, el 
Presidente visitó 
Santiago del Estero 
y Tucumán.

Fernández aseguró que 
la economía volverá a 
levantarse como en 2003

“Esto no es un éxito de un go-
bierno, sino un éxito de una so-
ciedad”, afi rmó Fernández, quien 
aceptó no obstante que “la cua-
rentena cuesta plata” y su gobierno 
está dispuesto a “auxiliar a todos 
los argentinos para que sufran lo 
menos posible”.

Al igual que hizo en Santiago 
del Estero, su primera parada del 
viaje que realizó ayer al interior 
del país, el Presidente exhortó a 
construir un país “más igualitario” y 
remarcó que “la pandemia dejó en 
evidencia la injusticia argentina”.

“El que no quiere ver es un 
necio; el IFE (Ingreso Familiar de 
Emergencia) tuvimos que dárselo 
a gente que el Estado no regis-
traba y no fueron 20 personas, 
fueron 8 millones de argentinos”, 
puso de relieve Fernández y plan-
teó: “Ahí nos damos cuenta qué 
injusto que es ese país que cons-
truimos, el olvido al que fueron 
sometidos millones de argentinos 

Codo a codo. Alberto y el gobernador Gerardo Zamora. - Presidencia -

y nosotros tenemos que construir 
un país distinto”.

Durante su paso por Tucumán, 
acompañado por los ministros 
del Interior, Eduardo de Pedro; y 
de Obras Públicas, Gabriel Kato-
podis; y el secretario General de 
la Presidencia, Julio Vitobello, el 
presidente visitó una fábrica de 
autopartes y un hospital modular 
destinado a la atención de pacien-
tes con coronavirus.

También inauguró una planta de 
tratamiento de líquidos cloacales.

La recorrida se inició en la 
planta de Scania en la localidad 
de Colombres, a 15 kilómetros 
de la capital provincial, donde se 
reanudaron las actividades bajo 
estrictos protocolos sanitarios y 
donde se producen autopartes 
para la exportación. Se trata de 
la primera terminal automotriz 
argentina en volver a producir 
en el contexto del aislamiento 
obligatorio. - Télam -

metropolitana deberán volver a 
realizar el trámite, que será más 
riguroso y sujeto a aprobación. 
Esto incluye trenes, colectivos y 
automóviles, aunque el “peligro” 
sanitario mayor está puesto en el 
transporte público. - DIB -



Datos del Indec

El Índice de Precios Mayoristas 
cerró abril con un retroceso del 
1,3%, producto de una caída del 
27,8% en el valor del Petróleo 
Crudo y del 3,2 % en sus re -
nados, informó ayer el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).
El organismo reveló además 
que el Costo de la Construc-
ción, actividad que estuvo 
paralizada por las medidas de 
aislamiento para combatir el 
Coronavirus, aumentó 0,8% 
durante abril.
Con esta baja, los precios ma-
yoristas acumularon una suba 
de solo el 2,3% en el primer 
cuatrimestre y del 43,2% en 

Por la caída del petróleo, los precios     
mayoristas bajaron 1,3% durante abril

los últimos doce meses, mien-
tras que el Costo de la Cons-
trucción avanzó 11,4% y 48,4%, 
respectivamente.
De esta manera, el Indec 
completó ayer la difusión de 
los registros vinculados a la 
variación de precios, que co-
menzó la semana pasada con 
el anuncio del aumento del 
1,5% en los minoristas, lo cual 
resultó el menor incremento 
desde noviembre del 2017. 
Con esta suba, la in ación 
minorista acumuló un alza del 
9,4% en el primer cuatrimes-
tre del año y del 45,6% en los 
últimos 12 meses, completó el 
Indec.  - Télam -

Decenas de comercios minoristas 
de la ciudad de Mar del Plata que 
no forman parte de los rubros ex-
ceptuados en el marco de la cua-
rentena por el coronavirus reali-
zaron ayer una “apertura simbó-
lica” de los locales, sin atención 
al público, para reclamar que se 
autorice su funcionamiento tras 
más de dos meses sin actividad.
“Levantamos las cortinas y nos 
manifestamos en la puerta de los 
comercios”, habían anunciado los 
comerciantes en las últimas ho-
ras, y desde las 11 llevaron adelan-
te esta iniciativa en las zonas de 
mayor movimiento de la localidad 
balnearia, medida que volverá a 
repetirse mañana.

Los comerciantes marplatenses 
piden que se autorice la actividad

“Apertura simbólica”

Trabajadores y propietarios de ne-
gocios ubicados en paseos comer-
ciales como la peatonal San Martín, 
la calles Güemes y San Juan y la 
avenida Juan B. Justo, pidieron que 
se autoricen los protocolos para 
poder retomar la actividad. - Télam -

La actividad industrial cayó en 
marzo 13,9% interanual, el peor re-
gistro desde el comienzo de la serie 
en 1995, por “el fuerte impacto en 
el entramado productivo” de las 
primeras semanas de aislamiento 
social obligatorio “cuando comen-
zaba a mostrar ciertos atisbos de 
mejora”, según la Unión Industrial 
Argentina (UIA).

De acuerdo al informe elabora-
do por el Centro de Estudios de la 
UIA, “con una caída de la actividad 
industrial en marzo de 13,9% inte-
ranual y 16,8% mensual y la pro-
ducción más baja desde diciembre 
2004, en el primer trimestre del 
año se acumuló una baja de 4,9% 
respecto a igual período de 2019”.

Para la entidad, los datos preli-
minares de abril muestran un im-
pacto “aún mayor en la producción 
industrial”, a raíz de que los efectos 
del aislamientos se extendieron a 
todo el mes.

“Las perspectivas para la indus-
tria siguen afectadas por el com-
plejo contexto mundial generado 
por el Covid-19; si bien en mayo 
se fue habilitando la producción 
en algunas regiones del país, las 
empresas aún enfrentan una muy 
baja demanda. tanto interna como 
externa y serias difi cultades de fi -
nanciamiento”, agregó el informe 
difundido ayer a la tarde.

La UIA atribuyó el desempeño 
de marzo a “la contracción en sec-
tores que arrastraban situaciones 
complicadas, como la producción 
de minerales no metálicos, la in-
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“Crisis profunda” en el sector inmobiliario

El mercado inmobiliario atraviesa 
una “profunda crisis” según una 
encuesta que relevó que más del 
90% de los interesados en concre-
tar alguna operación inmobiliaria no 
pudo concretar su alquiler o com-
praventa, desde que el Gobierno 
nacional decretó la cuarentena por 
la pandemia de coronavirus.

El trabajo fue realizado por el Ob-
servatorio Inmobiliario de la Cá-
mara de Empresas de Servicios 
Inmobiliarios (Camesi) y del total 
de encuestados el 85% pertene-
ce a la Ciudad de Buenos Aires 
y al territorio bonaerense, donde 
se registran los mayores inconve-
nientes del sector. - Télam -

El gobierno decidió extender 
por 10 días el plazo de negocia-
ción con los bonistas en busca de 
alcanzar un acuerdo por la deuda 
con los acreedores externos, según 
informó Ámbito Financiero, justo 
cuando llega la fecha límite de este 
viernes en la que se deben pagar el 
vencimiento de los bonos globales.

Cabe recordar que hoy vencía 
el periodo originalmente dispuesto 
por las autoridades como fecha lí-
mite para alcanzar un acuerdo con 
los bonistas. Esta decisión será tras-
mitida a la Security and Exchange 
Commission (SEC) de los Estados 
Unidos. Si bien las negociaciones 
se encuentran encaminadas, según 
coinciden tanto fuentes ofi ciales 
como de los fondos de inversión, 
se considera necesario contar con 
más tiempo para implementar el 
acuerdo al que se aspira

En ese marco, el Fondo Mo-
netario Internacional manifestó 
ayer su optimismo en que el país 
pueda alcanzar un acuerdo con 
los acreedores privados “para es-
tablecer un camino sostenible en 
el futuro”.

“En las negociaciones bilate-
rales de Argentina con acreedores 
privados, nos alienta la disposi-
ción de ambas partes a continuar 
las conversaciones para llegar a 
un acuerdo” dijo ayer el vocero 
del Fondo, Gerry Rice, durante 
una conferencia de prensa virtual.

Rice, expresó que la entidad 
no quiere “especular con el resul-
tado de las negociaciones entre el 
país y los acreedores”. “Sin em-

Deuda: Argentina prorroga 
por 10 días la negociación
El FMI mostró “optimis-
mo” en que se logre 
alcanzar un acuerdo.

bargo -continuó-, estamos ani-
mados por la voluntad de ambos 
lados de continuar con alcanzar 
un acuerdo”,

El vocero del organismo mul-
tilateral planteó que la entidad 
cree que “un acuerdo puede ser 
alcanzado” y que el mismo “lleve 
al país a un sendero de creci-
miento sustentable”. En ese sen-
tido, el representante del Fondo 
volvió a aclarar que la entidad no 
interfiere en las negociaciones 
del acuerdo, sino que enfatizó 
que “las negociaciones son un 
tema bilateral”. - DIB/Télam -

Gerry Rice (FMI). - Archivo -

Calma cambiaria

Leve aumento         
del dólar “blue”

El dólar oficial cerró ayer en 
un promedio de $ 70,38 para la 
venta al público, con un incre-
mento de cinco centavos, en tan-
to en el mercado bursátil el dólar 
contado con liquidación (CCL), 
marcaba una caída de 0,7%, 
hasta los $ 118,72. El MEP tam-
bién operaba una baja de 0,2%, 
hasta los $ 114,56. El “blue” 
avanzó un peso, en un promedio 
de $ 125 por unidad. - Télam -

Salto en Wall Street

Con la máxima expectativa por 
las señales sobre los próximos 
pasos en la reestructuración de 
la deuda soberana que impulsa el 
Gobierno, las acciones argenti-
nas operaron con mayoría de su-
bas en Wall Street, logrando en 
algunos casos avances cercanos 
a los dos dígitos. - DIB -

La industria cayó 13,9% 
en marzo por el fuerte 
impacto del aislamiento
Son datos de la 
Unión Industrial. Es 
el peor registro des-
de el comienzo de 
la serie en 1995.

dustria automotriz, la metalme-
cánica y la textil; mientras el resto 
registró caídas más moderadas”. 
En particular, resaltó, el sector de 
minerales no metálicos, que regis-
tró una baja de 42,2% interanual en 
sus niveles de producción, en gran 
medida por la caída de 46,5% de los 
despachos de cemento Portland.

Por su parte, la industria auto-
motriz presentó una caída de 34,4% 
en marzo; y la producción metal-

El país en vilo

mecánica se contrajo 22,5%, con 
caídas superiores a 20% en todos 
los rubros, a excepción de maqui-
naria agrícola (-9,8%) y carrocerías 
y remolques (-11,1%). En tanto, la 
industria textil registró una baja de 
36,8%, principalmente por caídas 
en hilados de algodón (-38,5%) y 
tejidos y acabado de productos tex-
tiles (-36,8%); le siguió la refi nación 
de petróleo con una baja de 19,9% 
interanual. - Télam -

Declive. La industria automotriz acusó el golpe. - Archivo -

Apertura sin atención al público. - Télam -



La historia detrás de la frase que inmortalizó la hazaña

“Que el hombre sepa que el hom-
bre puede”, recitó entre lágrimas 
Alfredo Barragán cuando en una 
comunicación por radio le confir-
maron que estaba a escasos 100 
metros de cumplir su objetivo. Lo 
repitió al menos seis veces, pero 
no recuerda haberlo dicho. Tuvie-
ron que hacerle escuchar esas 
grabaciones para que lo creyera. 
“Salió del alma a la boca, nunca 
estuvo en la cabeza”, afirmó Ba-
rragán en una reciente comunica-
ción con Radio Provincia.
“Atlantis fue un esfuerzo desmedi-

do fruto del romanticismo y de la 
conjunción de cinco voluntades y 
de otras personas que aportaron 
su pulso para que la balsa estu-
viera en condiciones de navegar”, 
resume ahora el capitán.
Pero la aventura no empezó a 
gestarse en 1980, cuando reunió 
a sus amigos para proponerles la 
expedición. Atlantis inició mucho 
antes. Barragán planeó su destino 
a corta edad, inspirado por la lite-
ratura. “Nací soñando con mares 
y montañas, y estaba en Dolores, 
donde no había mares ni monta-

ñas, pero vivía leyendo a Julio Ver-
ne, Emilio Salgari y Daniel Defoe”, 
autores de novelas de aventuras 
tales como Viaje al centro de la 
Tierra, Piratas del Caribe y Robin-
son Crusoe, respectivamente. 
“Estuve orientado siempre hacia 
la aventura con un espíritu de-
portivo, con mucha curiosidad y 
mucho amor por la naturaleza. 
Toda la vida hice eso, y soy lo 
que quería ser”, dice, orgulloso. 
“He hecho expediciones en cin-
co continentes, he subido mon-
tañas en América, en Europa, en 

Asia, en África, en la Antártida; 
he buceado en seis mares de la 
Tierra. He cruzado el mar varias 
veces”, enumera. 
En 1999, junto a Giaccaglia e 
Iriberri, otros dos miembros del 
CADEI (Centro de Actividades 
Deportivas, Exploración e Inves-
tigación), como bautizó al grupo 
de expedicionistas de Atlantis, 
Alfredo Barragán cruzó en kayaks 
el Mar de las Antillas en el Caribe, 
una hazaña que duró 61 días y 
que califica tan importante como la 
del Atlántico. Tenía 50 años. - DIB -

Según una investigadora argentina 

Enfermedad de Kawasaki, una respuesta 
de los niños al coronavirus

Los niños también se enferman 
de coronavirus pero pueden res-
ponder con el “síndrome in a-
matorio multisistémico”, similar 
a la enfermedad de Kawasaki, 
aseguró ayer la argentina Marta 
Cohen, investigadora y patóloga 
pediátrica del Hospital Infantil de 
Shef eld, al norte de Inglaterra.
La mayoría de los niños son 
asintomáticos o presentan 
síntomas leves de la infección 
por coronavirus, pero reciente-
mente la Sociedad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos del Reino 

Unido emitió una alerta a los 
hospitales tras detectar unos 
100 casos con este síndrome.
Cohen es una de las investigado-
ras que hoy trabaja para deter-
minar la relación entre Covid-19 
y la enfermedad de Kawasaki.
“Los niños también se enferman 
de coronavirus, pero responden 
de otra manera y lo hacen con el 
síndrome in amatorio multisis-
témico”, dijo Cohen.
Nacida en Trenque Lauquen, 
Cohen está radicada en el Reino 
Unido desde hace 17 años. - Télam -

conjugan, cuando tomás conciencia, 
te transformás en imparable. No hay 
fuerza terrenal que pueda pararte”, 
dice Barragán hoy, a sus 71 años, 
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Alfredo Barragán había estudia-
do durante cuatro años los vientos y 
las corrientes del Océano Atlántico, 
y estaba convencido de que podría 
lograrlo: recorrer en balsa de madera 
sin motor ni timón los 6 mil kilóme-
tros que separan Tenerife, en España, 
frente a las costas de África, con el 
puerto de La Guaira en Venezuela.

El objetivo era probar que na-
vegantes africanos habían podido 
llegar previo a Cristóbal Colón a esas 
tierras, conducidos por las corrientes 
marinas 3.500 años antes. Por eso, la 
travesía fue pensada desde el inicio 
en una embarcación construida con-
forme a los materiales y las técnicas 
disponibles para la época. 

Oriundo de la localidad bo-
naerense de Dolores y abogado de 
profesión, Barragán reunió a cuatro 

La hazaña de cinco hombres que 
unieron las costas españolas y americanas 
en una balsa de madera.

Expedición Atlantis: a 36 años de la
epopeya que el mundo aplaudió de pie

con la misma pasión que encaró esa 
hazaña casi cuatro décadas atrás.

La travesía duró 52 días. “Hubo 
calmas y tormentas, se rompió un 

En 33 penales bonaerenses 
funcionan panaderías en las que 
399 privados de libertad elaboran 
unos 10.000 kilos de panifi cados 
diarios para autoconsumo y para 
distribuir en el resto de las 52 Uni-
dades Carcelarias y cinco Alcaidías 
que dependen del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense.

Se trata de una experiencia de 
trabajo pero también de forma-
ción, debido a que se brindan ca-

Cárceles: 400 presos elaboran 300.000 
kilos de pan mensuales para autoconsumo
La producción se lleva ade-
lante en panaderías que 
funcionan en 33 penales.

pacitaciones formales e informa-
les en un oficio con demanda en 
el mercado laboral. Además, se 
producen alimentos para donar 
a entidades que asisten a gente 
con necesidades.

Todas estas actividades se 
coordinan desde la Dirección Ge-
neral de Asistencia y Tratamiento 
y la Subdirección General de Tra-
bajo Penitenciario, y se elaboran 
con materia prima adquirida por 
la Dirección General de Adminis-
tración del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la provincia 
de Buenos Aires.

La labor se realiza a través de 

33 panaderías situadas en la pro-
vincia de Buenos Aires las cuales 
van abasteciendo a la totalidad 
de Unidades Penales, luego de 
jornadas de trabajo de unas 8 
horas diarias.

Dentro de estos talleres de 
producción se elabora el pan de 
consumo diario y se llevan a cabo 
capacitaciones laborales formales 
e informales, tanto para elaborar 
pan, pizzas, bizcochos, facturas, 
tortas y otras reposterías.   

Las Unidades donde funcionan 
las panaderías son 1, 22 y 25 Ol-
mos, 8 Los Hornos, 9 La Plata, 10 
Melchor Romero y 18 Gorina. - DIB -

El sueño se gestó en Buenos Aires y se concretó en el océano

amigos que había conocido cursan-
do la carrera de Derecho en Mar del 
Plata, e hizo el sueño realidad. Ante 
la mirada incrédula de varios, los 
cinco partieron en la rudimentaria 
nave construida por ellos mismos un 
día como hoy, un 22 de mayo, pero 
de 1984. Los otros miembros de la 
tripulación eran Horacio Giacca-
glia, Jorge Irriberri, Daniel Sánchez 
Magariños y Félix “Chango” Arrieta.

No quisieron contratos ni acep-
taron sponsors que contaminaran 
aquella manifestación de aventura, 
romanticismo y libertad. Imprimie-
ron en la vela cuadra, donada por la 
Armada Argentina, un sol radiante, 
anaranjado, atravesado por la cruz 
de los cuatro vientos, la insignia de 
la epopeya. 

“Cuando te enamorás del obje-
tivo, cuando te das cuenta de que es 
bellísimo y de que sos vos el que está 
por encararlo, se justifi ca cualquier 
esfuerzo. Cuando esas dos cosas se 

elemento de la balsa, como fue el 
puño de la vela, pero lo pudimos 
resolver”, recuerda Barragán. El 12 
de julio de 1984, y tal como lo ha-
bían previsto, los cinco aventureros 
llegaron al puerto de La Guaira en 
Venezuela, donde recibieron una 
calurosa bienvenida. La Expedición 
Atlantis había terminado y se inscri-
bía como una de las mayores epope-
yas contemporáneas, pero la historia 
recién comenzaba a escribirse. Es 
que como afi rma su capitán: “Atlantis 
nunca dejó de navegar”. 

El mundo entero aplaudió de pie 
aquella hazaña. Algunos años más 
tarde, en mayo de 1988, Expedición 
Atlantis se convirtió en una película 
documental dirigida y guionada por 
el propio Barragán, que fue doblada 
en seis idiomas y, hasta el día de hoy, 
es el fi lm argentino más visto del 
planeta. - DIB -



El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró que 
tiene al gobierno de Nicolás 
Maduro “rodeado”, augurando 
incluso que “algo pasará” en 
Venezuela, en el marco de la 
presión ejercida por la Casa 
Blanca para propiciar la caída 
del dirigente chavista.
“Lo tenemos rodeado a un 
nivel que nadie conoce, pero 
ellos sí lo saben” dijo Trump el 
miércoles a última hora en una 
conversación telefónica con 
miembros de la comunidad 
hispana en Estados Unidos.
Así, Trump señaló que Vene-
zuela atraviesa un momento 
“muy interesante”. “Algo pasa-
rá, porque no vamos a aguan-

Trump, enigmático: “Tenemos rodeado a  
Maduro a un nivel que nadie conoce”

tarlo”, añadió aunque no dio 
detalles sobre cuáles serían 
los acontecimientos, consignó 
la agencia DPA.
Estados Unidos es el principal 
respaldo del autoproclamado 
“presidente encargado” de 
Venezuela y dirigente anti-
chavista, Juan Guaidó, ante la 
comunidad internacional.
Ese respaldo no impidió que 
Washington haya propues-
to que para poder avanzar 
hacia un gobierno interino que 
convoque a elecciones “libres”, 
habría que prescindir tanto de 
la  gura del actual mandatario 
como de la del líder opositor, 
una vía que el presidente vene-
zolano ya ha rechazado.- Télam -

“Algo pasará en Venezuela” advirtió el magnate

Crisis. El sistema sanitario chileno se ve desbordado con más de 57 mil 
contagios desde el inicio de la pandemia. - Télam -

El mundo en vilo

6 | INTERNACIONALES Viernes 22 de mayo de 2020 |  EXTRA

La cifra global de casos confi r-
mados de coronavirus superó ayer 
los 5 millones, mientras que en 
las últimas 24 horas hubo un ré-
cord mundial de nuevos contagios 
en un día, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la 
base de datos de la Universidad 
Johns Hopkins, de Estados Unidos, 
y se desbordan las cifras en algu-
nos países de Sudamérica.

El hito de superar los 5 millones 
de casos a nivel mundial -aun-
que los expertos afi rman que los 
contagiados son muchos más- y 
330.000 muertos llega en momen-
tos en que gran parte de Asia y Eu-
ropa lograron algo de contención 
en sus brotes y comenzó a reactivar 
la economía, mientras que ahora 
la pandemia azota a los países de 
América latina.

El umbral de los 5 millones de 
casos surge en la jornada con más 
contagios alrededor del mundo, 
según la OMS.

“En las últimas 24 horas, se han 
reportado a la OMS 106.000 casos de 
coronavirus, el máximo en un solo 
día desde que comenzó el brote”, dijo 
el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Estados Unidos sigue siendo 
por lejos el país más afectado, con 
más de 1,55 millones de infectados, 
la tercera parte de los más de 5,16 
millones de infectados confi rma-
dos a nivel mundial, según la Uni-

Mientras Europa y 
Asia parecen haber 
desarrollado cierta 
contención, la situa-
ción en Chile, Brasil 
y Perú es alarmante.

versidad John Hopkins (JH), cuyo 
recuento se actualiza de manera 
permanente y se convirtió en una 
referencia para la prensa de todo 
el mundo.

América del Sur, 
en alerta máxima

Estados Unidos se acerca ace-
leradamente a las 94.000 muertes 
por el virus, más que cualquier 
otro país, pero el alerta máximo 
de preocupación permanecía ayer, 
como en los últimos días, en el 
Cono Sur de América, con situacio-
nes críticas en Perú, Chile y Brasil.

Perú ya superó los 100.000 
casos (104.020, 4.550 en las últi-
mas 24 horas) con 3.024 muertes, 
y la Defensoría del Pueblo afi rmó 
que “es inminente la imposibilidad 
de atención” en los servicios de 
salud de Lima y el vecino puerto 
del Callao por la “inmensa presión” 
que resulta de la gran cantidad de 
contagios y la escasez de recursos.

Las autoridades chilenas in-
formaron que en las últimas 24 

El gobierno de coalición de Es-
paña se adentró hoy en una crisis 
política que puso en entredicho su 
capacidad de negociación, justo 
cuando la oposición de derecha y 
extrema derecha presiona explotan-
do el malestar social por el impacto 
de la pandemia.

Las diferencias dentro de la coa-
lición ofi cialista coincidieron con el 
llamado del partido ultraderechista 
Vox a protestar contra el gobierno 
y continuar alimentando así el cre-
ciente malestar que existe por las 
consecuencias económicas de la 
crisis del coronavirus.

Mientras el país levanta gradual-
mente el confi namiento impuesto 
para contener el brote, la cifra de 
muertos ya alcanzó los 27.940.

La controversia entre los dos so-
cios de gobierno, el Partido Socialista 
(PSOE) y Unidas Podemos (UP), sur-
gió en torno a un acuerdo que ambos 
suscribieron con los independentis-
tas vascos de Bildu para derogar la 
reforma laboral implementada por 
el conservador Partido Popular (PP) 
hace más de una década.

El compromiso de derogar la 
última reforma laboral ya fi guraba 
en el pacto que permitió la reelec-
ción del socialista Pedro Sánchez 
y la formación de un gobierno de 
coalición progresista con el líder de 
UP, Pablo Iglesias, como vicepresi-
dente segundo.

España: la extrema derecha 
presiona y se acrecienta 
el malestar social
La coalición de gobier-
no se muestra endeble 
mientras el confi namien-
to continúa levantándose 
gradualmente.

Pese a este preacuerdo, el PSOE 
y UP se metieron en un embrollo al 
pactar con Bildu sobre este tema 
sensible a cambio de una absten-
ción de estos últimos en la votación 
de la última prórroga del estado de 
alarma que rige en España por la 
crisis del coronavirus.

El gobierno habría ganado esa 
votación aún sin la abstención de 
los vascos de Bildu.

El pacto con los independen-
tistas vascos se ocultó hasta que se 
concretó la votación parlamentaria 
y, una vez hecho público, se suce-
dieron una serie de comunicados y 
declaraciones con matices y rectifi -
caciones que dejaron en evidencia 
las fricciones que existen dentro del 
gobierno, así como su fragilidad.

Los sindicatos y el sector em-
presarial recibieron el acuerdo con 
malestar, mientras que la oposición 
de derecha y extrema derecha acusó 
al gobierno de actuar con opacidad y 
de pactar con “proetarras”, en refe-
rencia los lazos de Bildu con el anti-
guo brazo político de la organización 
separatista ETA. - Télam -

El descontento crece entre los 
españoles frente a un gobierno de 
alianza frágil. - Télam -

El coronavirus alcanza los 
cinco millones de contagios 
y Sudamérica colapsa

Con 2 mil asistentes, China inició su Conferencia Política

China, donde se detectó por pri-
mera vez el virus a mediados de di-
ciembre, inició ayer la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chi-
no (CCPPCh), su evento político 
más importante, que reúne en Bei-
jing a los más de 2.000 miembros 
de este órgano asesor y que debió 
ser postergado dos meses.
Los delegados, reunidos en el 
auditorio del Gran Palacio del 
Pueblo de Beijing, utilizaron barbi-
jos, mientras que Xi Jinping y los 
demás líderes, presidían la tribuna 
a cara descubierta.
Los participantes de la conferencia 
“contarán al mundo cómo China, 
como país grande y responsable, 

El evento había sido postergado dos meses. - Xinhua -

ha tomado medidas firmes y contri-
buido a la cooperación internacional 
para luchar contra la epidemia de 

Covid-19”, dijo el presidente del 
cónclave, Wang Yang, en su informe 
inicial a los 2.000 delegados. - Télam -

horas se registró la cifra récord de 
45 muertes, mientras el número de 
nuevos casos alcanzó los 3.964, lo 
que elevó el total nacional a 57.581 
contagios y 589 muertes desde el 
inicio de la pandemia en el país, 
cuya población supera apenas los 
19 millones de habitantes.

El gobierno de Sebastián Piñera 
decidió prorrogar por una semana 
la cuarentena que rige para la ca-
pital, Santiago, alrededores y otras 
ciudades y que debía culminar ma-
ñana a las 22.

En Brasil, el tercer país del 
mundo en cantidad de casos con-
firmados (casi 300.000) y una 
suma provisional de 18.859 falle-
cidos, la crisis sanitaria se instaló 
en el gobierno del debilitado Jair 
Bolsonaro, para quien el opositor 
Partido de los Trabajadores junto 
con otras fuerzas de izquierda, 400 
movimientos sociales y reconoci-
dos juristas presentaron un pedido 
de juicio político para destituirlo 
por atentar contra la salud pública 
en la pandemia. - Télam -



Castelar

Asaltan al hijo   
de un exsenador
El hijo del exsenador bo-
naerense Horacio Román, 
su esposa y sus dos hijos 
fueron asaltados por delin-
cuentes que, con capuchas 
y tapabocas, entraron a su 
casa de la localidad bonae-
rense de Castelar y robaron 
cerca de 30 mil dólares, 
20 mil pesos y un arma de 
fuego, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
El robo, que fue denunciado 
al 911 el miércoles, cerca de 
las 22, fue cometido en la 
casa situada en Malvinas 
Argentina 3332, de Castelar 
Norte, en la zona oeste del 
conurbano.
En ese domicilio viven José 
Ignacio Román (49), hijo 
del exsenador; su esposa y 
sus dos hijos de 11 y 13 años, 
quienes fueron sorprendi-
dos por al menos dos delin-
cuentes armados. - Télam -

Causa Área Paraná II

Ocho represores fueron conde-
nados ayer a penas que van de los 
cinco años a prisión perpetua por 
crímenes de lesa humanidad come-
tidos en perjuicio de 20 personas, en 
el proceso oral de la denominada 
causa Área Paraná II.

La jueza federal Beatriz Estela 
Aranguren determinó que se trata-
ron de “delitos de lesa humanidad, 
ocurridos en el contexto histórico 
del Terrorismo de Estado que asoló 
al país en el segundo genocidio entre 
1975 y 1983”, y además ordenó iniciar 
nuevas causas.

Bajo protocolos sanitarios por la 
pandemia del coronavirus, la jorna-
da inició a las 11.20 y fue transmitida 
en vivo por las plataformas online 
del Centro de Información Judicial 
(CIJ), la Cámara de Diputados de 
Entre Ríos y la agrupación HIJOS.

En el recinto sólo estuvieron 
presentes el fi scal, Carlos Escalada; 
los querellantes Ana Tejera, Sofi a 
Uranga, Juan Antonio Mendez y Mar-
celo Boeykens; y los defensores José 
Ostolaza y Alberto Salvatelli.

En la causa se investigó la res-
ponsabilidad de los acusados en 
privaciones ilegítimas de libertad, 
tormentos, vejaciones, apremios 
ilegales y otros delitos cometidos 
contra 20 víctimas entre 1976 y 1977, 
todos agravados por sus calidades de 
funcionarios públicos.

Además, se investigó el secues-
tro, desaparición y homicidio del mi-
litante peronista Jorge Emilio Papetti.

Los represores condenados fue-
ron: Jorge Humberto Appiani, José 
Anselmo Appelhans, Naldo Miguel 
Dasso, Rosa Susana Bidinost. Gonza-
lo López Belsué, Guillermo Quintana, 
Alberto Rivas y Hugo Moyano. - Télam -

Condenaron a
ocho represores 
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De acuerdo al relato de vecinos, 
el sospechoso pidió que lo ayuda-
ran a llamar a una ambulancia y en 
medio de la escena desapareció 
del lugar.

El otro femicidio, en tanto, ocu-
rrió en la ciudad de Concepción, 
en el sur de Tucumán, donde fue 
hallada asesinada sobre unas vías 
del barrio Sarmiento Lorena Ze-
laya (38).

Según informaron los forenses, 
el cuerpo de la mujer presentaba 
numerosas heridas en el rostro y 
en la zona del cuello que aparentan 
haber sido causadas por golpes.

De confi rmarse que se trató de 
un femicidio sería el segundo co-
metido en Tucumán en las últimas 

pareja, un hombre que hacía poco 
había salido de prisión. La víctima 
de ese hecho fue identifi cada por 
los voceros como Victoria Luján 
Carballo (25), cuyo cuerpo fue en-
contrado alrededor de las 5 de la 
madrugada de ayer en Larrea y San 
Juan, en el barrio Nueva Pompeya, 
de la ciudad de Santa Fe.

Según las primeras pericias, la 
joven murió por asfi xia y testigos 
relataron que fue un hombre quien 
anduvo por la calle con el cadáver 
de la víctima en brazos hasta aban-
donarlo y escapar.

Ese hombre, de acuerdo a la 
pesquisa, era la pareja de Carballo, 
un exconvicto que es ahora inten-
samente buscado.

Dos mujeres fueron halladas 
ayer asesinadas, una por ahorca-
miento en Santa Fe y otra a golpes 
en Tucumán, con lo que ya son al 
menos 42 los femicidios reporta-
dos durante el aislamiento por el 
coronavirus en el país, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

En ambos hechos, las víctimas 
fueron abandonadas en la vía pú-
blica por sus atacantes, y en el caso 
de Santa Fe testigos aseguraron 
que vieron escapar del lugar a su 

Matan a dos mujeres y ya superan los 
40 los femicidios durante el aislamiento
Una de las víctimas fue 
por ahorcamiento en San-
ta Fe y la otra a golpes en 
Tucumán.

La pandemia de Covid-19 que 
se registra en todo el mundo causó 
que la gente esté encerrada para 
cumplir el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio. Los esta-
fadores, ni lentos ni perezosos, 
aprovecharon la volada para em-
baucar a través de “cuentos del tío” 
a muchas de esas personas. Casi 
siempre se hacen pasar por em-
pleados de la Anses para obtener 
datos personales y bancarios de los 
incautos -generalmente personas 
de avanzada edad- y, de esa ma-
nera, sustraerles el dinero de sus 
cuentas. En la provincia de Buenos 
Aires se registraron casos en Ge-
neral Villegas, Junín, Azul, Coronel 
Pringles, Olavarría, Bolívar, Tren-
que Lauquen y Tres Arroyos, entre 
otros distritos.

El modus operandi comienza 
en la mayoría de los casos con una 

Las estafas se multiplicaron durante la 
cuarentena. En la mayoría de los casos es a 
través de una llamada.

Inseguridad virtual

La otra epidemia: “cuentos del 
tío” en tiempos de coronavirus

Tendencia. Los estafadores se aprovechan de personas de edad. - Archivo -

del homebanking BIP Provincia. 
De inmediato el delincuente se 
apoderó del dinero de las cuentas 
y hasta de un adelanto de sueldo 
que le había hecho gestionar a la 
maestra. La mujer, al darse cuenta 
de la maniobra, hizo la denuncia 
correspondiente. Allí actuó la UFI 6 
y el trayecto ilegal del dinero pudo 
ser frenado.

Mientras que en Bolívar otra 
persona terminó tramitando un cré-
dito por un millón de pesos. Los 
hechos se sucedieron de la misma 
manera: llama telefónicamente un 
presunto empleado de Anses, la víc-
tima sigue instrucciones y fi nalmen-
te le transfi ere el dinero al estafador, 
tal como publicó La Mañana.

Por mensaje
No todos los embusteros lla-

man por teléfono. Los mensajes 
de WhatsApp son otra de las vías 
que usan para contactar víctimas. 
En General Villegas se alertó sobre 

un mensaje en el que se pide entrar 
a una web para recibir ayuda eco-
nómica “del Presidente” y Tarjetas 
Alimentar. Este tipo de amenazas se 
denomina scam y consisten en que 
el futuro estafado entre a un sitio 
de Internet supuestamente con-
fi able en el que se le piden datos 
personales. El texto, en este caso, 
se titula “Ayudas del Gobierno por 
motivos del Covid-19”, y asegura 
que “el Presidente ha ordenado la 
entrega de miles de ayudas para 
todos los ciudadanos, las ayudas 
incluyen Tarjeta Alimentar y hasta 
50.000 pesos. Quedan disponibles 
15.500 en ayudas, por lo que re-
comendamos hacer la solicitud lo 
más rápido posible. Ingresa con tus 
datos para consultar si tu ayuda ya 
está disponible”. Allí se pide entrar 
a “https://argentinagob.blogspot.
com/?sh”, donde se solicitan datos 
personales y se pide instalar una 
aplicación también fraudulenta, tal 
como narra Diario Actualidad. - DIB -

llamada telefónica. Los timadores 
se hacen pasar por empleados de 
la Anses y piden a las víctimas que 
aporte datos bancarios o cambie 
la clave de su homebanking para, 
supuestamente, acceder al cobro 
del Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) que otorga el Estado en el 
marco de la pandemia. En otras 
ocasiones la propuesta tiene que 
ver con la entrega de una Tarjeta 
Alimentar o incluso con un bono 
de combustible.

Así ocurrió, por ejemplo, en un 
caso en Azul ocurrido en abril, en 
el que una docente fue contactada 
por un sujeto que le ofrecía cobrar 
los 10.000 pesos del IFE y le pedía 
para ello los datos de su cuen-
ta del Banco Provincia. La mujer, 
según contó El Tiempo, acudió a 
los cajeros automáticos del Bapro 
en esa ciudad y cambió su clave 

La Anses, la Policía y la Justicia, 
por su parte, difunden permanen-
temente información para que 
la población evite caer en estos 
engaños. Por ejemplo, desde 
Anses de General Villegas se 
insistió: “Anses no se comunica 
a través de llamados telefónicos 
pidiendo datos personales o ban-
carios. El acceso y cobro de los 
beneficios no requiere de ningún 
gestor o intermediario. En caso 
de recibir algún llamado sospe-
choso recomendamos hacer la 
denuncia correspondiente”.

Recomendaciones para evitar engaños
Desde la Jefatura de Policía Dis-
trital de Olavarría, en tanto, se di-
fundió un comunicado en el que 
solicitan que se difunda de mane-
ra permanente un “alerta” a la co-
munidad “ante la constatación de 
reiterados llamados a personas, 
en especial de avanzada edad, 
quienes resultan ser vulnerables 
ante esta clase de hechos”. 
Mientras que el fiscal de Azul y ti-
tular de la UFI 22 de esa ciudad, 
Lucas Moyano, fue más allá y 
filmó un video con recomendacio-
nes. - DIB -

Femicidio en Santa Fe.  Diario Democracia 

48 horas, ya que ayer fue encon-
trada asesinada de escopetazo en 
la cabeza en su vivienda del paraje 
tucumano La Florida Antonia del 
Carmen Rojas (43), hecho por el 
cual detuvieron a su pareja.

Con los dos ataques ocurridos 
ayer ya son al menos 42 las mujeres 
asesinadas en distintos puntos del 
país en lo que va de la cuarentena 
decretada a raíz del coronavirus y 
77 desde el inicio de 2020. - Télam -



San Lorenzo recibió ayer una 
dura sanción de la FIFA por una 
deuda en el pase del defensor Pau-
lo Díaz, pero abrió dos caminos 
para revertirla: presentó una ape-
lación ante el Tribunal Arbitral del 
Deporte (TAS) y retomó las nego-
ciaciones con Palestino de Chile, 
el club que inició la demanda por 
los pagos incumplidos.

La sanción de la FIFA, de la que 
la institución que preside Marce-
lo Tinelli recibió ayer la notifi ca-
ción formal, consiste en el pago 
de 2.700.000 dólares a Palestino 
(por un porcentaje de la venta de 
Díaz de San Lorenzo a Arabia Sau-
dita, a mediados de 2018), y en la 
prohibición de contratar jugadores 
en los próximos tres mercados de 
transferencias o hasta que se can-
cele la deuda.
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Pasado. El chileno, hoy en River, partió al fútbol árabe en 2018. - Archivo -

Reclaman 2,7 millones de dólares

Dura sanción para San Lorenzo: 
tres mercados sin refuerzos
La notifi cación llegó ayer y corresponde 
a una deuda por la venta de Paulo Díaz a 
Arabia Saudita. Desde el club apelarán.

El mediocampista francés Kanté, una de las figuras del Chelsea, dejó de 
entrenarse ayer por temor a contagiarse coronavirus, siendo el segundo 
caso de un futbolista de la Premier League que tomó esa decisión. Kanté, 
de 29 años y campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, entrenó el 
martes último con el Chelsea en la ciudad deportiva en Londres, pero luego 
no se presentó por temor a contagiarse coronavirus, algo que el club inglés 
comprendió. El otro caso en la Premier League sucedió el lunes último, cuan-
do el capitán del Watford, Troy Deeney, se negó a entrenar para no poner 
en riesgo la salud de su hijo de apenas cinco meses. Hasta el momento se 
realizaron en la Primera División 748 test de coronavirus, con seis resultados 
positivos, tres en el Watford, uno en el Burnley y dos en clubes cuyos nombres 
no fueron revelados. - Télam -

CLICK     Kanté dejó de entrenar por miedo

del pase era nuestro”.
“La situación es fácil. San Lo-

renzo nos debe 2.700.000 dólares. 
Esa es la cifra bruta que correspon-
de a Palestino. Una vez que paguen 
eso, se resuelve el tema. San Loren-
zo no reconoce la parte bruta, sólo 
la líquida”, dijo el directivo chileno.

Paulo Díaz, actualmente en Ri-
ver, llegó a San Lorenzo a inicios 
de 2016 por pedido del DT Pablo 
Guede, quien lo había dirigido en 
Palestino. En ese momento, la ins-
titución chilena se quedó con la 
mitad del pase del jugador.

En julio de 2018, San Lorenzo 
transfi rió al defensor a Al-Ahli, de 
Arabia, por casi 7.000.000 de dó-
lares. De esa operación es la deuda 
que reclama Palestino y que des-
embocó este jueves en la sanción 
de la FIFA. - Télam -

El “Apache” fue la fi gura “xeneize” 
este 2020. - Archivo -

“No queremos que 
a Tevez le pase 
lo de Román”

Boca – Ameal

El presidente de Boca, Jorge 
Ameal, se refi rió ayer a un tema de 
importancia en cuanto al futuro de 
equipo que dirige Miguel Ángel Rus-
so: la continuidad de Carlos Tevez en 
el plantel profesional.

“Hablé con Tevez el mes pasado 
sobre su continuidad, cuando llegue 
el momento lo resolveremos. Todo 
depende de él y sus ganas. Nosotros 
siempre dijimos que si Carlitos se 
ponía bien, Boca tenía la solución 
en su casa y así fue”, manifestó el 
principal dirigente “Xeneize”.

En diálogo con Radio Del Plata, 
agregó: “Queremos que Tevez se 
quede, que se despida en Boca y 
que no le pase lo que le pasó a Ro-
mán (enemistado con la dirigencia 
de ese entonces, Riquelme, actual 
vicepresidente, terminó su carrera 
en Argentinos Juniors)“.

También señaló Ameal que en 
Boca están “muy contentos con el 
plantel” y aclaró que “lo que vaya a 
suceder con otros jugadores depen-
derá del técnico y el vicepresidente”.

“Veremos que pasa con la llegada 
de nuevos futbolistas. Hoy Boca no 
tiene esa urgencia”, remarcó. - IAM -

Huracán: acuerdo de pago inminente 
Huracán está cerca de cerrar 
un acuerdo de pago con nueve 
de los diez jugadores que ter-
minan su contrato el próximo 
30 de junio e intimaron al club 
a través de Futbolistas Argenti-
nos Agremiados (FAA).
Por lo tanto, los jugadores que 
en los próximos días cerrarán 
el acuerdo con la intervención 
de Sergio Marchi, secretario 
general de Agremiados, serán 
Carlos Araujo, Gonzalo Bettini, 

Nicolás Romat, Mauro Bogado, 
Adrián Calello, Joaquín Arzu-
ra, Rodrigo “Droopy” Gómez, 
Javier Mendoza y Juan Ignacio 
Vieyra.
Los futbolistas desistieron la 
opción de ir a juicio contra Hu-
racán y arreglaron que cobra-
rán la deuda pendiente desde 
enero y lo que le corresponde 
a cada uno hasta el  nal de los 
contratos que  nalizan el 30 
de junio. - Télam -

Mientras se buscaba una 
fecha para el regreso, el 
gremio de los futbolistas 
reclamó que “se respeten 
sus sueldos”.

El fútbol italiano, en duda: confl icto 
salarial entre jugadores y Federación

Los futbolistas italianos se en-
frentaron ayer con las autoridades 
de la Federación local, a la que 
acusan de “no respetar sus sala-
rios” ante la hipótesis de reanu-
dación de la actividad suspendida 
oportunamente por la pandemia 
de coronavirus.

“Existe una situación excep-
cional por el coronavirus que in-
tentan resolver con la lógica de 
siempre: descargar el problema 
en el otro y, si es posible, además 
perjudicarlo”, advirtió en diálogo 

con ANSA el titular de la AIC, el 
sindicato que nuclea a los juga-
dores que militan el “Calcio”, Da-
miano Tommasi.

El gremialista apuntó especial-
mente a la decisión que se acordó 
ayer, durante un consejo de la Fe-
deración Italiana de Fútbol (FIGC), 
relacionada con las obligaciones 
contractuales de los clubes para 
poder inscribirse en los torneos 
de la próxima temporada.

Mientras se establecía una 
fecha tentativa para la reanuda-
ción del fútbol, supuestamente 
a mediados de junio, también se 
definían algunas facilidades a los 
clubes en una reunión en la que 
la voz de los futbolistas no estuvo 
presente.

Esas facilidades les permiten 

En su primera defensa, el club 
de Boedo aceptó que “la deuda 
existe”, pero que es de “un monto 
menor al reclamado” por Palestino.

“Apenas recibimos la notifi ca-
ción apelamos ante al TAS, porque 
la suma que reclama Palestino es 
incorrecta”, contó a Télam el se-
cretario de San Lorenzo, Miguel 
Mastrosimone.

“Así como hay varios clubes 
de la Argentina y de Europa que le 
deben a San Lorenzo dinero co-
rrespondiente a diversas transfe-
rencias, San Lorenzo también tiene 
atrasos en algunos pagos como 
es el caso de Palestino, aunque, 
insisto, no por el monto que recla-
man sino por uno mucho menor”, 
agregó.

Además de la apelación ante 
el TAS, Mastrosimone especifi có 

inscribirse a aquellos clubes que 
hayan abonado apenas los sa-
larios correspondientes al mes 
de mayo, como destacaba en la 
víspera Umberto Calcagno, se-
cretario adjunto de la AIC, apenas 
conocida la noticia.

Calcagno resaltó que esa obli-
gación apunta al pago del sueldo 
neto y no bruto y permite que no 
sean abonados los meses de mar-
zo y abril, durante los cuales los 
jugadores se entrenaron en forma 
individual debido a la pandemia.

“El fútbol le pide dinero al go-
bierno para tapar los agujeros, 
también a la televisión porque se 
reanudará el torneo, pero preten-
de pagarle a los jugadores sólo 
un mes de sueldo”, coincidió hoy 
Tommasi. - Télam -

que San Lorenzo abrió una al-
ternativa para revertir la sanción 
de la FIFA: “Ya nos pusimos en 
contacto con la dirigencia del club 
chileno a fi n de negociar un plan 
de pagos”, dijo.

“Tenemos mucha confi anza en 
llegar a un acuerdo, el cual, si es 
homologado por las dos partes, au-
tomáticamente hará que se caigan 
tanto la demanda presentada opor-
tunamente por Palestino como la 
sanción de la FIFA”, puntualizó.

Por lo pronto, la sola presen-
tación de la apelación ante el TAS 
hace que la sanción quede en sus-
penso.

A su turno, y en diálogo con el 
programa Jogo Bonito, el presiden-
te de Palestino, Jorge Uauy, explicó: 
“Le mandamos muchas cartas a 
San Lorenzo pero hace rato no nos 
contestan ni nos pagan. Por eso no 
nos quedó otra que recurrir a FIFA. 
Ellos se quedaron con el 100% del 
dinero que recibieron de Arabia 
por Paulo Díaz cuando la mitad 


