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"La economía 
social será vital 
en la construcción 
de la etapa post 
coronavirus"

MARIO CAFIERO
El Papa pidió ayer la “victoria de la humanidad” sobre “toda enfermedad del cuerpo, del cora-
zón y del alma”, en la primera celebración que ofreció con gente desde el 1° de marzo, día en 
que las misas públicas habían quedado suspendidas por la pandemia. 

EN LA PLAZA SAN PEDRO

Francisco dio misa para los fieles
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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.)
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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 tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

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

Como todos los años y 
como siempre ante cada 
efeméride relevante para 
la historia social y política 
de la Argentina, el Institu-
to Movilizador de Fondos 
Cooperativos difunde un 
comunicado que refleja el 
pensamiento de ese co-
lectivo social.
El texto del comunicado 
es el siguiente: 
“Hace diez años, con mo-
tivo del Bicentenario de 
la Revolución de Mayo 
de1810, nuestro Institu-
to emitió una declaración 
conmemorativa, cuyo tex-
to, más allá de las referen-
cias puntuales a la fecha, 
mantiene plena vigencia.
Por tal motivo, reprodu-
cimos a continuación 
los principales párrafos 
de dicho documento, en 
conmemoración del nue-
vo aniversario de aquel 
acontecimiento histórico.
“Es tiempo de celebra-
ciones y evocaciones. 
El sueño eterno de la re-
volución, encarnado en 
los hombres y las muje-
res de mayo, revive en 
estos días de festejos y 
homenajes. Los ideales 
de libertad, igualdad y 
fraternidad, de un nuevo 
contrato social, de la de-

mocracia participativa, de 
una nueva y gloriosa na-
ción reverdecen en esta 
época de globalización y 
crisis. La vocación trans-
formadora de Moreno, 
Belgrano y Castelli, entre 
otros recordados próceres 
de la gesta patria, marcó 
una impronta que a lo lar-
go de estos años mantuvo 
la vigencia de las causas 
justas e imperecederas.”
“Aquellos constructores 
de la Argentina naciente 
se nutrieron con lo más 
avanzado del pensamien-
to de su época. Su mirada 
fue más allá de la encru-
cijada histórica que les 
tocó vivir y su gran méri-
to, además de las tácticas 
políticas del momento, fue 
incidir sobre el sentido co-
mún dominante y acumu-
lar fuerzas para que las 
utopías emancipadoras 
se hicieran realidad.”
“Entonces, como a lo lar-
go de los dos siglos que 
estamos conmemorando, 
las ideas y los proyectos 
de un país para todos, 
con desarrollo pleno de 
las fuerzas productivas, 
generación de riqueza y 
justicia distributiva han 
tropezado con los inte-
reses del privilegio y las 

pretensiones hegemóni-
cas de los poderosos de 
adentro y de afuera.”
Más adelante y luego de 
repasar los principales 
acontecimientos desde 
ese momento clave de la 
historia y el presente, la 
declaración del IMFC se-
ñalaba:
“Mariano Moreno tuvo cla-
ro el papel de los medios 
de comunicación en la for-
mación de la conciencia 
ciudadana y por eso fundó 
el periódico La Gaceta de 
Buenos Aires, en la que 
acuñó como epígrafe un 
pensamiento de Tácito: 
«Rara felicidad la de los 
tiempos en que es lícito 
sentir lo que se quiere y 
decir lo que se siente».”
“Por aquel entonces no 
se hablaba de la batalla 
cultural o la concentración 
mediática, pero la con-
frontación de ideas y la 
necesidad de estimular el 
pensamiento crítico ya for-
maban parte de la agenda 
prioritaria a la hora de ci-
mentar el camino hacia la 
independencia definitiva.”
“Así llegamos al presente, 
con debates obligados por 
la crisis civilizatoria del 
mundo contemporáneo. 
¿Cómo garantizar el bien-

estar de la humanidad? 
¿De qué modo preservar 
el planeta? ¿Cuál es el 
contenido de la democra-
cia en el Siglo XXI? ¿Es 
posible una
“Argentina para todos y to-
das?” “Los cooperativistas 
nucleados en el IMFC so-
mos partícipes activos de 
esta tarea impos tergable 
y para ello aportamos la 
Propuesta Cooperativa 
para construir un país con 

más de mocracia y equi-
dad distributiva. Son ideas 
elaboradas a partir de los 
valores y principios de la 
cooperación, nutridas con 
una profunda visión hu-
manista y cargadas de un 
auténtico sentimiento pa-
triótico.”
“Hoy, en este tiempo de 
crisis sanitaria, de pande-
mia provocada por el co-
ronavirus Covid-19, man-
tiene plena actualidad el 
fragmento final de la de-
claración que hicimos en 
aquel memorable festejo 
del Bicentenario de la Re-
volución de Mayo, al decir:
“En el pasado remoto y re-
ciente, los argentinos y ar-
gentinas pudimos superar 
situaciones dramáticas, 
reconstruir el tejido social 
y sostener las bases de 
la república. Hemos dado 
muestras de creatividad, 
empeño y capacidad de 
superar la adversidad a 
través de la ayuda mutua 
y el esfuerzo propio. Fui-
mos y somos constructo-
res de vínculos solidarios 
e infinidad de organizacio-
nes populares.”
“Tal como señala el men-
saje del presidente de la 
Alianza Cooperativa Inter-
nacional en una reciente 
declaración, “Es muy pro-
bable que el ordenglobal 

cambie a partir de ahora. 
La profunda crisis sanita-
ria, pero también econó-
mica, financiera, social y 
en muchos casos po lítica, 
derivará en nuevos ca-
minos hacia el desarrollo 
de nuestras sociedades. 
Cómo será ese desarro-
llo es el debate central 
que debemos encarar. La 
humanidad está envuelta 
en una tre menda pande-
mia con un altísimo costo 
en vidas humanas. Y ha 
llegado a esta instancia 
en condiciones de suma 
fragilidad por la enorme 
desigualdad imperante y 
el profundo desequi librio 
ambiental que la acción 
humana ha provocado.”
“Quienes diariamente 
construimos economía en 
base a la democracia, la 
solidaridad y la justicia so-
cial, sabemos que es posi-
ble generar desarrollo con 
inclusión social y cuidado 
del ambiente. Muchos lí-
deres globales comparten 
esta visión. Por eso au-
guro, a pesar del dolor y 
la incertidumbre que hoy 
nos atraviesan, que sere-
mos capaces de forjar una 
nueva era glo bal, un des-
tino común con valores y 
principios cooperativos.”
Instituto movilizador de 

Fondos Cooperativos

1810 - 25 DE MAYO - 2020

El sueño de un país con más democracia y justicia social
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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.

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.
MIERCOLES: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 15484290.
VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
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VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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CASA
2 dorm, living, baño

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

La iniciativa propone  ves-
tir la ciudad hoy 25 de 
Mayo con los colores de 
nuestra insignia Patria, en 
el marco de la conmemo-
ración del Día de la Patria.
La Municipalidad invita a 

toda la comunidad a de-
corar los frentes de los 
hogares, balcones, venta-
nas y árboles, con el fin de 
conmemorar el 210 ani-
versario de la Revolución 
de Mayo.

DÍA DE LA PATRIA

Sumate a vestir la ciudad
de celeste y blanco

Además, se invita a las 
17 hpras a todos los ve-
cinos y vecinas de Bolívar 
a entonar las estrofas del 
Himno Nacional Argentino 
desde la puerta de sus ca-
sas.

Se emitirá, por los dis-
tintos medios de comu-
nicación del partido de 
Bolívar, hoy lunes a las 
13 horas.

Hoy lunes 25 de mayo, 
a las 13 horas, los distin-
tos medios de comunica-
ción del partido de Bolívar 
emitirán en simultáneo, 
de acuerdo a sus propios 
formatos, el acto conme-
morativo por el 210 ani-
versario de la formación 
de la Primera Junta de 
gobierno. 
La propuesta fue organi-
zada por Jefatura Distrital 
y contó con la colabora-
ción del municipio. Así, los 
medios audiovisuales pro-
yectarán (gráfica se hará 
eco también) la propuesta 
gestada en modo colabo-
rativo en el mismo horario 

para que la comunidad 
pueda acceder al acto pa-
trio de manera virtual. 
“La idea es que este 25 
de mayo, una fecha tan 
importante para nuestra 
patria, hagamos una ac-
tividad  conmemorativa y 
partiendo de esta situa-
ción que estamos vivien-
do. Desde Jefatura Distri-
tal pensamos hacer una 
celebración con toda la 
comunidad del partido de 
Bolívar. Así, a partir de las 
13 horas, los diferentes 
medios de comunicación 
estarán emitiendo lo que 
hemos preparado”, con-
tó el jefe distrital profesor 
Luciano Villarreal. 
“Se entonará el Himno 
Nacional Argentino, a car-
go de una alumna de Pri-
maria y una docente de 
la Escuela de Educación 

Especial N° 501. A conti-
nuación se leerá un texto 
colaborativo que se elabo-
ró entre las instituciones 
de nivel primario y lo lee-
rán docentes, directivos y 
alumnos. Y para finalizar, 
se proyectarán mensajes 
de alumnos de los distin-
tos niveles y modalidades 
que conforman el sistema 
educativo. Será algo sen-
cillo; queremos que la co-
munidad nos acompañe 
en esta fecha tan espe-
cial”, destacó.
Villarreal contó que aten-
diendo a las restricciones 
que impone el aislamiento 
social obligatorio, debie-
ron pensar formas alterna-
tivas para llevar adelante 
el acto conmemorativo de 
la creación del primer go-
bierno patrio. “Queríamos 
hacer un trabajo colabora-

tivo, en equipo, y nos pa-
reció una idea interesan-
te. No sabemos cómo va 
a salir porque está el tema 
de la conectividad, pero lo 
bueno es que todos se 
sumaron a esta iniciati-
va: los inspectores, los 
directores, los docentes 
y los alumnos. Estamos 
contentos con lo logrado 
y esperamos las 13 horas 
del lunes para que toda la 
comunidad pueda apre-
ciarlo”, puntualizó. 
La coordinación del mate-
rial hasta llegar al produc-
to final les demandó tiem-
po y trabajo. “Cuando nos 
empezaron a llegar los 
videos nos dimos cuenta 
que era más complejo de 
lo que habíamos pensa-

do. Pero este es un tra-
bajo articulado y desde el 
primer momento Prensa 
municipal se hizo cargo, 
les fuimos pasando todo 
y ellos son los que están 
compaginando. Cuando 
hablamos con el intenden-
te Marcos Pisano se puso 

ORGANIZADO POR JEFATURA DISTRITAL Y CON LA COLABORACION DEL MUNICIPIO

El acto por el 210° aniversario de la Revolución de Mayo 
será virtual

rápidamente a disposición 
y así es como desde Edu-
cación y con el Municipio 
estamos llevando adelan-
te esto”, sostuvo. 
Se invita a la comunidad 
a formar parte de esta 
propuesta desde sus ho-
gares.

El director de Calidad de 
Alimentos y Zoonosis de 
la Municipalidad, Enzo 
Solondoeta, recibió días 
atrás a trabajadores de 
la Dirección de Epidemio-
logía de la Provincia de 
Buenos Aires, con quie-
nes reforzó el trabajo de 
pulverización en Bolívar y 
las localidades.
El Departamento de Con-
trol de Plagas y Vectores 
perteneciente al Minis-
terio de Salud estuvo en 
Bolívar, Urdampilleta y 
Pirovano, y junto al área 
municipal de Zoonosis, 
realizaron un trabajo arti-
culado que permite seguir 
fortaleciendo al Partido en 
materia preventiva.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria, la ges-
tión municipal continúa 
trabajando por la salud de 
la comunidad, ejecutando 

acciones que permiten 
atender la prevención de 

PREVENIR ES SALUD

Zoonosis
refuerza la pulverización

muchas enfermedades y 
plagas.
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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

“Lo que pasó en China en 
diciembre, pasó en Italia a 
finales de enero o febre-
ro, en España en febrero 
o marzo, en Alemania a 
finales de marzo, en Esta-
dos Unidos en abril, y pa-
sará en Argentina en junio 
o julio”, advirtió el psiquia-
tra Franco Salonia, boliva-
rense radicado en España 
en 2007. 
En una charla radial hace 

dos sábados con el pro-
grama Fuga de Tortugas, 
el hijo del recordado Car-
melo Salonia afirmó que 
el COVID-19 “se expande 
como el fuego, no lo detie-
ne un aislamiento”, pero 
las medidas adecuadas, 
léase una buena cuaren-
tena y conciencia indivi-
dual y social, “pueden en-
lentecer la velocidad del 
contagio” y permitir que 

todos tengamos una aten-
ción de calidad cuando 
nos toque. 
Selman Franco Salonia se 
crió en Bolívar, junto a su 
padre Carmelo, su madre 
Stella Amín y su hermana 
Andreína. Se formó como 
médico psiquiatra en Bue-
nos Aires, donde trabajó 
un período, y hace doce 
años está radicado junto 
a su mujer y sus hijos en 

Yecla (región de Murcia), 
España, uno de los paí-
ses más castigados por 
el COVID-19, en la prime-
ra línea del desastre con 
Italia, Inglaterra, Rusia, 
Estados Unidos y más 
acá en el Globo el sor-
prendente Brasil, que no 
para de multiplicar conta-
gios y muertes mientras 
el presidente Bolsonaro 
come asado y juega fútbol 

inconcebiblemente indife-
rente a la calamidad.
“España fue uno de los 
cuatro o cinco países más 
golpeados por esta crisis. 
Aún estamos con muchos 
contagios diarios. La cur-
va tiende a disminuir, hay 
una tendencia a la baja, 
pero la situación sigue 
siendo dramática”, pun-
tualizó el médico, que es 
coordinador de dos cen-
tros especializados y en 
los días de la entrevista 
radial estaba regresan-
do al trabajo a un régi-
men normal. Durante el 
pináculo de la crisis los 
profesionales de la sa-
lud españoles se dividie-
ron en equipos y turnos, 
“cuando un equipo traba-
jaba en forma presencial, 
otros dos aguardaban su 
momento en casa. Ahora 
estamos todos todos los 
días, atendiendo la mis-
ma cantidad de pacien-
tes, pero si hay casos que 
se pueden resolver por 
teléfono o videollamada 
apelamos a eso para evi-

“LO QUE PASÓ EN EUROPA, PASARÁ EN ARGENTINA”, AFIRMÓ EL PSIQUIATRA FRANCO SALONIA

El coronavirus viene para casa

Las reuniones sociales y las fiestas “no van a despa-
recer, lo que tiene que desaparecer es el no tomar 
precauciones. Al menos, mientras no hayamos ad-
quirido la inmunidad de rebaño, que es una inmu-
nidad en la mayoría de la población. Algunos dicen 
que para lograrlo, el setenta por ciento de la pobla-
ción debería haber pasado por la enfermedad. Es-
tamos lejísimos de ese número, imaginate que en 
España, país devastado, sólo el cinco por ciento de 
la población está contagiada”, explicó Salonia.

¿Cómo imaginás el día 
después, cómo seremos 
como humanidad?
- Sinceramente no creo 
que todo siga igual. Hay 
algunas obviedades, 
como que habrá muchos 
daños directos e indirec-
tos en salud vinculados 
a esta pandemia; que 
económicamente todos 
estaremos peor, aunque 
podría ser lógico pensar 
que quienes antes de 
esta crisis estaban peor, 
más sufrirán después, en 
términos relativos. Algu-
nos hablan de meses, yo 
creo que serán años, en 
los que deberemos per-
sistir respetando ciertas 
recomendaciones bási-
cas: la higiene de manos 
adecuada y frecuente, el 
barbijo, la distancia física. 
Qué quedará del viejo 
mundo en el mundo post 
pandemia, espero y de-
seo que todo lo mágico y 
extraordinario que como 
especie hemos consegui-
do crear y tener: el arte en 
sus múltiples manifesta-
ciones y formas, la fiestas, 
el amor por las relaciones 
sociales, la creatividad en 

el trabajo, el deporte, la 
capacidad creativa críti-
ca y social en general, y 
también esa capacidad de 
conciencia que nos carac-
teriza como especie, sea 
de autoconciencia como 
de conciencia por el otro. 
El desafío más claro es el 
de conseguir generar un 
sentimiento genuino de 
que formamos parte de 
una sociedad, y el modo 
en que esta condición se 
pone más claramente en 
evidencia es al lograr ser 
conscientes de que nues-
tras acciones repercuten 
sobre el otro, del mis-
mo modo en que las del 
otro repercuten sobre mí. 
Quiero decir con esto que 
debemos aprender a ser 
más solidarios, más em-
páticos, más sensibles, 
más conscientes, más 
generosos. Ya no econó-
micamente, aunque tam-
bién podría ser, sino con 
nuestro tiempo y nuestros 
sentimientos. Todas estas 
cosas son en definitiva 
manifestaciones diferen-
tes del amor.

Andrés Calamaro sostuvo 

alguna vez que no se pue-
de vivir del amor. Si nos 
atenemos a los conceptos 
del doctor Franco Salonia, 
bien podríamos concluir 

“Estamos lejísimo
de la inmunidad
de rebaño”

que, como especie, no 
podremos seguir sin amor 
cuando esta pandemia 
sea recuerdo.

Ch.C.

No se puede seguir sin amor

tar la masificación en los 
centros sanitarios”, indicó 
Salonia.
¿La cuarentena te pare-
ce una buena medida? 
En Argentina hay quien 
afirma que era lo que 
había que hacer pero 
ya no, mientras otros se 
aferran a ella y sostie-
nen que no existe alter-
nativa.
- Yo te diría que sirve, 
pero no es la mejor medi-
da. Fue necesaria, proba-
blemente, desesperada, 
también probablemente, y 
quizá tuvo que ver que se 
dio una suerte de efecto 
dominó entre los países 
(cada nación fue ‘copian-
do’ a la otra). Es un virus 
desconocido, genera toda 
una serie de consecuen-
cias que poco a poco 
estamos conociendo, y 
entonces la cuarentena 
sirve para producir la dis-
tancia física que en este 
momento aún es nece-
saria para enlentecer la 
velocidad del contagio y 
que la enfermedad no se 
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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desmadre. Si la curva se 
dispara colapsa el siste-
ma sanitario, y ahí sí que 
las consecuencias serían 
fatídicas, porque ya no te 
vas a morir de coronavirus 
solamente.

“NO NOS mAtARá 
NO TOCARNOS, SINO 
NO INFORmARNOS Y 
APRENDER”
La antropóloga Rita Se-
gato ha dicho que esta 
pandemia nos ha venido 
a recordar la importan-
cia de la comunicación 
física no verbal. 
- Sí, evidentemente, y 

mucho más para países 
como el nuestro. Para los 
latinos en general y para 
los argentinos casi que 
en particular. Somos muy 
‘franeleros’, muy ‘besu-
queros’, y cuando te obli-
gan a no hacerlo se ex-
traña y se padece. Lo que 
pasa es que más allá de 
que es doloroso y difícil, 
y de que todos somos un 
poco cabeza dura, que-
remos hacer lo que nos 
dicen que no hagamos, 
también hay que ser rea-
listas: aún en el peor de 
los casos, unos años de 
tomar precauciones no 

es lo que nos matará, lo 
que nos matará será no 
tener la capacidad de ser 
conscientes de cuáles son 
los riesgos, o sea no infor-
marnos adecuadamente, 
no aprender un poco so-
bre la enfermedad y sus 
mecanismos de contagio 
y sobre cómo prevenir 
esos riesgos. Si nos to-
mamos ese pequeño tra-
bajo, e intentamos el no-
venta y nueve por ciento 
del tiempo estar alertas y 
adoptar precauciones, de 
eso no nos vamos a morir. 
Nos tendremos que acos-
tumbrar a vivir con más 

distancia, tocándonos 
menos, pero más tarde 
o más temprano volvere-
mos a tener un cumplea-
ños de 15, una fiesta, una 
reunión con amigos y bien 
regados asados. 

“LA ENFERmEDAD ES 
mENOS mORtAL QuE 
LO QUE SE DECÍA, 
PERO muChÍSImO máS 
CONTAGIOSA”
A propósito de conta-
gios: una cosa es la pro-
pagación del virus y otra 
su índice de mortalidad, 
que puede caer aún con 
más enfermos. 
- Todos hemos tenido que 
aprender de golpe a in-
terpretar datos estadísti-
cos, gráficas y curvas. Es 
conveniente que alguien 
que lo tenga claro nos lo 
explique, para no caer en 
falsos juicios. Lo que sí es 
cierto es que con respecto 
a lo que se decía de esta 
enfermedad, es un poco 
menos mortal, lo cual es 
muy bueno, pero muchí-
simo más contagiosa, 
lo cual es muy malo. Lo 
ideal sería que todos nos 
fuéramos contagiando en 
una línea temporal mucho 
más larga, para que cuan-
do nos toque recibir aten-
ción podamos recibir una 
de calidad. 

NEGRO DOmINÓ
Hablando de Brasil a raíz 
de un mensaje de un boli-
varense radicado allá que 
llegó al programa, Salonia 
afirmó que lo de Améri-
ca Latina en general “es 
preocupante”. “Todo lo 
que va pasando en Euro-
pa, pasará en Argentina, 
ojalá que no con tanta se-
veridad. Es una cuestión 
temporal: lo que pasó en 
China en diciembre, pasó 
en Italia a finales de enero 
o febrero, en España en 
febrero o marzo, en Ale-
mania a finales de mar-

COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

Salida desde 9 de Julio.
* Bolívar
* Urdampilleta
* Pirovano
* Daireaux
* Henderson
* Pehuajó
* Carlos Casares...
y otros destinos

zo, en Estados Unidos en 
abril, y pasará en Argen-
tina en junio o julio. Esto 
se expande como el fue-
go, no lo detiene un aisla-
miento, pero es cierto que 
las medidas adecuadas 
pueden cambiar la veloci-
dad, lo que es importante 
porque eso marcaría la di-
ferencia entre recibir una 
atención de calidad o no”.
(La entrevista completa 
está disponible en la pági-
na web de Radio Federal 
Bolívar.)

Chino Castro
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Henderson

Por desprendimiento de 
material asfáltico de ruta 
86, se produjo una rotura 
de neumáticos en inciden-
te automovilístico. Fue 
reportado este viernes 
pasado, en horas de la 
tarde, a la altura de la es-
tancia San Leonardo, a 14 
kilómetros de la ciudad de 
Henderson. Esta vez fue 
por parte de un furgón de 
reparto frigorífico de aves. 
Como es sabido, el tramo 
de casi 100 kilómetros de 
ruta 86, entre las rutas 65 
(Daireaux) y 226 (Pehua-
jó) se encuentra en esta-
do deplorable. Ya hace 6 
meses que no se reportan 
accidentes, aunque sí va-
rios incidentes ligados a 
rotura de neumáticos o 
cubiertas, tras el paso so-
bre pozos con pavimento  

RUTA PROVINCIAL 86

Desprendimiento de material asfáltico 
y rotura de neumáticos 
en incidente automovilístico

deformado. 
A excepción de tres tra-
mos, que suman 13 ki-
lómetros, el resto de la 
mencionada ruta no fue 
repavimentada nunca en 
sus 43 años de vida.  Es 
decir, que por más cuida-
do que se haya tenido, fue 
el progresivo deterioro de 
la capa de asfalto, con va-

rios puntos críticos que se 
fueron sumando. 
En 2015, después de una 
histórica manifestación 
(protesta de Unión de 
Usuarios Viales en ruta 
86 y empalme a Mones 
Cazón)  se repavimenta-
ron algunos de los tramos 
críticos, pero se paro la 
actividad por falta de par-
tidas. En 2017 se solicitó 
a la otrora gobernadora 
María Eugenia Vidal, a 
instancias de la inaugura-
ción de la Ruta del Cereal, 
pero fue en vano. Solo se 
bacheo, y hacia diciem-
bre de ese año, varios 
vecinos salieron a ofrecer 
donaciones de carteles y 
materiales, a un punto ex-
tremo de movilizar a Zona 
Vial VIII, cuya responsabi-
lidad es directa por juris-
dicción provincial descen-
tralizada.
Este año, en Magdala, 
Henderson y Mones Ca-
zón se volvió a reclamar a 
Vialidad Provincial, al ex-
tremo de pedir que míni-
mamente tapen o alerten 
sobre los pozos (baches), 
sumado al corte de pasto 
en las banquinas, según 
arguye Juan Claudio To-
losa, uno de los abande-
rados de esta proclama 
histórica. 

El profesor Christian La-
rraburu logró un recono-
cimiento por su participa-
ción en un proyecto de 
trabajo llevado a cabo por 
la Universidad Católica de 
Córdoba. Fueen virtud de 
su experiencia docente 
en la materia Física, co-
rrespondiente al ciclo su-
perior de nivel medio. La 
noticia llegó de la mano 
del Dr. Horacio Ferreyra, 
quien dirige un proyecto 
científico en esa casa de 
altos estudios, con sede 
en Córdoba capital. 
El mencionado docente 
hendersonense lo hizo en 
representación de la Es-
cuela de Educación Se-
cundaria Nro. 2 (excolegio 
nacional Henderson), me-
diante dos secuencias di-
dácticas del área de cien-
cias exactas. 
Al respecto, Labarraburu 
expresó a un medio co-
lega: “El año pasado me 
seleccionaron desde el 
Equipo de Investigación 
de Educación de Adoles-
centes y Jóvenes (Unida-
dejecutora del CONICET) 
de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Ca-
tólica de Córdoba, en con-
junto con la Universidad 
Nacional de Villa María, 
para formar parte de un 
proyecto de investigación 
educativa como investi-
gador colaborador exter-
no. En mi caso presenté 
secuencias didácticas de 
mi autoría, que desarrollé 
y llevé a cabo en la EES 
Nro. 2 para la materia In-
troducción a la Física de 
4º año. Así, luego de un 
trabajo de casi un año, 
en conjunto con un gru-
po de docentes de dife-
rentes áreas, finalizamos 

ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA NRO. 2

Reconocimiento al profesor Larraburu 
por su trabajo de articulación 
con la Universidad Católica de Córdoba

el último encuentro en la 
sede de la UCC. El día 
11 de mayo de este año, 
me comunicaron que mis 
dos secuencias didácticas 

fueron seleccionadas y 
publicadas por la Univer-
sidad en un texto destina-
do a la docencia”.

Con los resguardos correspondientes al protocolo sani-
tario, prosigue la obra de la Capilla de Herrera Vegas, 
según confirmó el Padre Francisco.
El Cura Párroco atiende los oficios sacerdotales y las 
celebraciones en varias localidades de la zona, las 
cuales dependen de la Parroquia “Santa Teresita”, con 
sede en la ciudad de Henderson. Una de ellas es la 
comunidad de Herrera Vegas, que hasta ahora desa-
rrollaba sus misas, catequesis y comuniones en las ins-
talaciones de la Escuela de Educación Primaria Nro. 4 
“Nuestra señora de Luján”. 
Dado el parate de la obra en los dos meses pasados y 
el ritmo lento que implica cumplir con el protocolo sa-
nitario, la capilla esperaría varios meses hasta poder 
ser inaugurada. Antes de este escenario, se anhelaba 
terminar para el curso de este mes o incluso antes. 

PARROQUIALES

Prosigue la obra de la Capilla 
de Herrera Vegas
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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 
Lavalle - 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



PAGINA 8 - Lunes 25 de Mayo de 2020



Lunes 25 de Mayo de 2020 - PAGINA 9

La Escuela Municipal de 
Ciclismo acaba de cum-
plir 14 años de existencia 
y su profesor Guillermo 
Fangio, consultado por La 
Mañana al respecto, se-
ñaló lo siguiente:
- Esto comenzó cuando 
mi hijo Matías estaba cur-
sando el tercer año de la 
escuela y me pedía com-
petir en ciclismo. Un día 
lo llevé al parque, dimos 
unas vueltas, y volvió a 
casa “super engancha-
do”. Me decía “qué buen 
entrenamiento hicimos”… 
Eso fue un día miércoles, 
y quería volver el fin de 
semana. Así lo hicimos, 
nos propusimos ir a las 
10 de la mañana, y ese 
día antes de salir hacia el 
parque nos tocan timbre 
dos amigos suyos que 
querían sumarlo a Matías 
en una “vuelta en bici”. Ya 
sabían que iba a llevarlos 
al parque. Así fue que los 
llevé, jugaron, hicieron 
unas carreras, y nos volvi-
mos contentos a casa los 
cuatro… Para el lunes, ya 
eran más los compañeros 
y amigos de Matías que 
querían ir a pedalear, así 
que le dije que les pidan 
permiso a sus padres, 
que yo los llevaba a las 5, 
cuando salieran de la es-
cuela. El lunes a las 5 de 
la tarde tenía once nenes 
con sus bicicletas en la 
puerta de mi casa, espe-
rándome para ir a entre-
nar… Algunos tenían 8 ó 
9 añitos, así que íbamos 
al parque pedaleando y a 
veces caminando…

Así empezamos; le pedí 
a Matías que no invitara 
a nadie más hasta que 
me organizara, y empecé 
a escribir un proyecto, el 
formato de una escuela 
deportiva. Siempre tuve 
mi ilusión y las ganas, 
sobre todo cuando cursa-
ba los últimos dos años 
de facultad, de crear en 
Bolívar una escuela de-
portiva. Por esos años, el 
maratón y el vóley eran 
mis deportes predilectos y 
la había pensado por ese 
lado; pero resultó ser que 
cuando llegué a Bolívar y 
estaba incursionando en 
el duatlón y el triatlón, fui 
volcándome hacia el lado 
del ciclismo. Yo no había 

sido ciclista ni sabía de-
masiado de ese deporte, 
pero salió así.
- Armé el forma-
to del proyecto, lo pre-
senté en la Dirección de 
Deportes cuando estaba 
“Pachelo” Gómez, y le 
expliqué lo que quería 
hacer. Me dijo que le pa-
recía muy bien, que es-
taba buena la idea, y me 
pidió que esperara a que 
lo presente en el Concejo 
Deliberante para que sea 
evaluado. Y a los quince 
días me llamaron, me dije-
ron que el proyecto esta-
ba aprobado, que querían 
darle curso, que era una 
buena idea y querían que 
probara para ver cómo 
salía… Nos pusimos en 
marcha y así empezó for-
malmente la escuela; le 
dije a Mati que volviera 
a invitar a sus amigos, al 
principio eran unos diez y 
de a poco comenzaron a 
sumarse otros.

Arrancamos con bicicletas 
muy básicas, principal-
mente con una idea más 
social que competitiva, 
porque los chicos iban al 
parque a jugar y divertir-
se. Cuando pasó el tiem-
po organizamos la prime-
ra carrera local, más tarde 
otra, luego otra, y le pedí 
una colaboración a los pa-
dres para que me ayuda-
ran en la organización de 
distintos eventos. Así fue 
que logramos organizar 
carreras zonales y regio-
nales; fue consolidándose 
un grupo, que sabía lo que 
hacía, y empezó a surgir 
la idea de salir de Bolívar 
a participar en competen-
cias. Nos animamos a sa-
lir, hicimos el primer viaje 
a Olavarría en un colec-
tivo, luego hicimos otro, 
hasta que en un momento 
se habló del ir al Campeo-
nato Argentino de Rural 
Bike en Rafaela, Santa 
Fe. Nos preparamos, fui-
mos, y vivimos uno de los 
recuerdos más lindos; allí 
aprendimos mucho todo 
ese fin de semana y reci-
bimos el reconocimiento 
por habernos acercado 
siendo una escuela de-
portiva de una ciudad tan 
lejana. De hecho, en ese 
mismo campeonato, pero 
al año siguiente, aparecie-

ron más escuelas de otras 
ciudades… Ese campeo-
nato nos marcó un antes 
y un después, festejamos 
mucho cada vez que uno 
de nuestros nenes llegaba 
a la meta. Llevamos mu-
chos chicos, nos diverti-
mos, y a la postre tuvimos 
un campeón argentino, 
así que regresamos más 
que contentos.
Marco ese campeonato 
porque fue un paso muy 
grande y sólido en nues-
tra historia. Después tuvi-
mos que mirar también al 
mountain bike y de igual 
manera nos aventuramos 
la primera vez a ir a un 
Campeonato Argentino de 
esa especialidad, que se 
corría en Balcarce. Nos 
preparamos como corres-
ponde; llamé 20 mil veces 
al organizador para pre-
guntarle cómo era porque 
no teníamos ni idea, y él 
nos pidió que vayamos, 
nos dijo que iba a ayudar-
nos, y que lleváramos las 
bicicletas en reglamento. 
Llegamos y fue una cosa 
muy extraña: estábamos 
en un Campeonato Ar-
gentino y no sabíamos de 
mountain bike… Fuimos a 
aprender pero nos encon-
tramos con un circuito muy 
exigente, muy diferente a 
lo esperado. En el primer 
día de ensayo sufrimos 
caídas, golpes, roturas 
de bicicletas, unos padres 
corriendo al hospital con 
un chico lastimado, otros 
dos o tres yendo a bici-
cleterías a reparar lo que 
se había roto en los entre-
namientos… Y el sábado 
llegó la hora de participar, 
los chicos lo hicieron y fue 
genial, la pasamos muy 
bien a pesar de que su-
frimos mucho porque te-
níamos una gran cantidad 
de ciclistas pero salió todo 
bien. El domingo largaron 
los más grandes, las cate-
gorías más competitivas, 
y anduvieron muy bien. 
En ese primer Campeo-
nato Argentino hubo dos 
chicos que clasificaron 
para representar a Argen-
tina en el Sudamericano, 
uno en Menores y otro en 
Cadetes… Fue la primera 
vez que ciclistas boliva-
renses de mountain bike 
vistieron la casaca celeste 
y blanca, y ese significó 

otro punto de crecimiento 
enorme para la Escuela. 
Desde entonces nos de-
dicamos al mountain bike 
porque nos gusta, nos 
cayó muy en gracia, nos 
parece divertido y es un 
deporte con un desarrollo 
exponencial, con campeo-
natos olímpicos, mundia-
les, sudamericanos, pa-
namericanos, en todos los 
niveles. El mountain nos 
ha llenado de satisfaccio-
nes el corazón.

Principales logros
- En cuanto a la reseña 
deportiva, dos chicos (Ni-
colás Bordón y Matías 
Fangio) representaron a 
Bolívar en el Sudamerica-
no de mountain; después 
tuvimos a Fede y Ema-
nuel que clasificaron en 
otro Argentino para correr 
el Sudamericano de Chile, 
y la otra representación 

fue en el Sudamericano 
de Paraguay, a través de 
Abril, Juan y Nico. Y Nico 
también tiene una partici-
pación en un Panamerica-
no… La Escuela está su-
per orgullosa de eso y nos 
queda, como sueño por 
cumplir, que un chico de 
Bolívar vista la camiseta 
argentina en la categoría 
Elite en una prueba inter-
nacional. Si Dios quiere, 
algún día se dará.

Lo social
- Y en el aspecto social, 
la escuela ha tratado de 
convocar a chicos de toda 
la comunidad, de todos 
los niveles. Es un deporte 
en el que no resulta fácil 
subsistir sin medios eco-
nómicos… Se ha traba-
jado muchísimo para que 
todos puedan tener igual-
dad de oportunidades; 
pero se utiliza un medio 

mecánico, la bicicleta, que 
en estos años ha crecido 
tecnológicamente de una 
manera impresionante. 
La calidad de los mate-
riales y su rendimiento ha 
dado un salto increíble, y 
por eso son cada vez más 
costosos. Esa diferencia 
en la calidad de materia-
les, que antes podía pa-
sar desapercibida, hoy 
se nota y representa un 
limitante. Pero seguimos 
trabajando para subsanar 
eso y para que los chicos 
puedan seguir entrenan-
do y participando. La idea 
es que todos pasen por la 
escuela, y que aquellos 
que se queden enamora-
do de ella, y  les guste el 
ciclismo de montaña, con-
tinúen porque van a tener 
el soporte de trabajo para 
hacer lo que realmente 
les gusta, en todos los ni-
veles.

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

CICLISMO

Guillermo Fangio y un repaso de lo vivido
en estos catorce años con la escuela municipal
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Cada 25 de mayo que vi-
vimos desde que tenemos 
conciencia, es una fecha 
que con mayor o menos 
esfuerzo, muchas perso-
nas recordamos fielmen-
te. Es un día tan distinto a 
los demás que al evocarlo 
se nos vienen a la memo-
ria personas, situaciones 
y detalles que nos marca-
ron.
Todos vamos a coinci-
dir que este lunes 25 de 
mayo no escapa a la lógi-
ca de un año extraño e im-
predecible. Nuestra mayor 
fiesta patria sin festejos, 
sin gente en las calles, sin 
niños luciendo orgullosos 
la escarapela. Esas son 
las circunstancias que se 
nos presentan y no tene-
mos otra alternativa que 
aceptarlas y adaptarnos, 
sabiendo que quedándo-
nos en nuestras casas y 
respetando todas las me-
didas de precaución para 
minimizar las posibilida-
des de contagio, estamos 
cuidándonos unos a otros.
Pero lejos de desmoti-
varnos y sumar una tris-
teza más a estos meses 
grises, podemos aprove-
char este feriado atípico 
para reflexionar y pensar 
activamente a los patrio-
tas que protagonizaron 
la gesta más importante 
hasta ese momento en las 
tierras del Virreinato del 
Río de la Plata.
Como mujer apasiona-
da de los procesos, de 
la construcción política 

gradual, del camino y no 
solamente del objetivo 
final, siempre me gusta 
recordar los días previos 
a ese viernes lluvioso de 
1810 que cambió nuestra 
historia para siempre.
La noticia del apresamien-
to del Rey de España por 
parte de Napoleón Bona-
parte terminó de caldear 
un ambiente en el que 
ya convivían desde hacía 
tiempo intereses dispares 
y luchas políticas muy im-
portantes. 
La semana previa al 25 
fue una auténtica revolu-
ción: marchas y contra-
marchas; un Virrey des-
legitimado que hacía lo 
posible para mantener un 
poder que, en los hechos, 
ya no tenía; criollos que 
coincidían en la necesi-
dad de una nueva admi-
nistración, pero diferían 
en sus características y 
los medios para lograrla; 

un pueblo cada vez más 
comprometido con los 
asuntos públicos.
Como fuimos aprendiendo 
a lo largo de los años, la 
Semana de Mayo fue mu-
cho más compleja que el 
cuadro elemental que in-
corporamos desde peque-
ños: las cintas celestes de 
French y Beruti, un grupo 
de hombres deliberando 
en el Cabildo, el pueblo 
bajo la lluvia esperando 
conocer el desenlace de 
los acontecimientos. 
Saavedra, Castelli, Bel-
grano y todos los demás 
fueron personas compro-
metidas y decididas, pero 
también seres humanos 
con temores, contradic-
ciones y equivocaciones. 
No tiene sentido, más de 
200 años después, culti-
var una imagen prístina 
de quienes empezaron a 
darle forma a un país que 
seis años después decla-

raría su independencia to-
tal de España. 
Precisamente, la grande-
za de aquellos héroes -y 
de los hombres y mujeres 
cuyos nombres quedaron 
olvidados en la historia- 
reside en su capacidad 
enorme de privilegiar el 
bien público sobre sus 
deseos personales; su te-
nacidad y su inteligencia 
para ser unos adelantados 
a su tiempo. Si en casa y 
en las escuelas, los adul-

Un 25 de mayo atípico, oportunidad para reflexionar
tos tenemos la valentía de 
transmitir a nuestros chi-
cos una imagen más hu-
mana de nuestros próce-
res, lograremos bajarlos 
de los cuadros y demos-
trarles con hechos que 
todos podemos ser, de al-
guna manera, como ellos. 
No fueron semidioses ni 
personas perfectas, sino 
humanos extraordinarios.
Ojalá el próximo año nos 
encuentre a todos en las 
calles, festejando con ale-

gría un nuevo aniversario 
de nuestra Primera Junta 
de Gobierno. Y mientras 
tanto, no perdamos la 
oportunidad de recordar 
de la forma más humana 
y auténtica posible cada 
gesta que marcó nues-
tra historia y nos permitió 
convertirnos en un país 
libre y democrático. 

Alejandra Lordén
Vicepresidente uCR 

Nacional
Diputada Provincial 

La conmemoración del 25, 
por el Día de la Patria ten-
drá en esta oportunidad 
algunas modificaciones 
producto de la pandemia.
Desde Nuevo Encuentro 
Bolívar, se prepara una 
jornada militante para hoy 
lunes, en su sede Daniel 
“Turco” Salomón empla-
zada en la calle 9 de Ju-
lio 459, que comenzará a 
partir de las 14 horas.
En ésta oportunidad y bajo 
las estrictas medidas que 
establece el protocolo de 
salud contra el Covid-19, 
se entregará una merien-
da en forma de vianda 
para los vecinos y vecinas, 
que consta de chocolata-
da y tortas fritas, elabo-
radas por los integrantes 
de la mencionada orga-
nizacion política, gracias 
al aporte de donaciones. 
Desde el equipo social 
de Nuevo Encuentro re-

marcaron que quienes se 
acerquen, lo hagan con 
tapa boca o barbijo y to-
mando distancia en la fila, 
así como se les recordará 
el resto de las medidas de 
higiene general contra el 
Covid-19.
La licenciada Silvina Al-
mada, a cargo de los pro-
yectos sociales, destacó 

“la participación de los 
militantes y los aportes 
y donaciones que la co-
munidad de Bolívar viene 
realizando a nuestra or-
ganización. Eso demues-
tra el trabajo sostenido 
de nuestro equipo y nos 
motiva a seguir estando al 
lado de quienes más nos 
necesitan”.

NUEVO ENCUENTRO Y EL 25 DE MAYO

Chocolatada y tortas fritas
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.
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/0

2

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
.5

8 
V.

19
/0

2

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 
V.

25
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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

2 
V.
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

m.P. 71138
m.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - m.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525
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El tiempoEl tiempo
hoy: Con viento en la mañana, por otra parte un día 
totalmente soleado. Mínima: 4ºC. Máxima: 17ºC.

mañana: Mucho sol durante la jornada. Por la ncohe, cielo 
claro. Mínima: 8ºC. Máxima: 18ºC.

EFEmERIDES

Intente ser más responsa-
ble con sus decisiones y no 
acuse a los demás de sus 
propios errores. Comience 
a trabajar para solucionar-
los y no recaer en ellos.
N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones a los problemas. 
Tendrá que moverse de un 
lado a otro para resolver 
esos temas difíciles e insó-
litos. Nº 44.

TAURO
21/04 - 21/05

Será un buen momento 
para el inicio de sus pro-
yectos. Tener la Luna en su 
signo, lo beneficiará en las 
decisiones que deba tomar 
durante esta jornada.
N°38.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Mañana propicia para que 
confíe en su visión y así 
pueda tomar esa determi-
nación que hace rato lo 
tiene preocupado. Reláje-
se, todo saldrá bien. N°15.

CáNCER
22/06 - 23/07

Un cierto estado de indife-
rencia lo acompañará en el 
día. Evite cualquier esfuer-
zo y tómese el tiempo que 
crea necesario para cumplir 
con todas sus obligaciones.
N°68.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro rum-
bo ya que contará con nue-
vos compromisos. Aprove-
che ya que su entusiasmo 
se potenciará.
N°36.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes críticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°55.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente ser un poco más 
reservado. Disfrute de esta 
conducta y no se esfuerce 
en conformar siempre a su 
entorno, empiece a ser tal 
cual es. N°12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si tiene algo que cambiar, 
hágalo hoy. Este día le 
ofrece las mejores posi-
bilidades para enfrentar 
las transformaciones y los 
cambios en su vida.
N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. N°96.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En esta jornada, después 
de tanto logrará recuperar 
el tiempo perdido y podrá 
concretar todas las tareas 
que le quedaron pendien-
tes en su vida profesional. 
Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque quiera cumplir con 
todos sus compromisos, 
hoy todo parecerá derrum-
barse. No es momento para 
que se desespere, todo se 
acomodará. N°03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Proverbio italiano

Celebración de la Revolución de mayo.
Día de áfrica.

585 AC: Tales de Mile-
to proclama la primera 
prediccion de un eclipse 
solar.
1586 - nace Santa Rosa 
de Lima.
1773 – Nació el sacerdo-
te Manuel Alberti, vocal 
de la Primera Junta de 
gobierno de las Provin-
cias Unidas del Río de la 
Plata. 
1810 - El Pueblo quiere 
saber de qué se trata. 
Con el apoyo del Re-
gimiento de Patricios y 
del pueblo, se obtiene 
en Buenos Aires la dimi-
sión del Virrey Cisneros 
y se establece la Primera 
Junta de Gobierno, pre-
sidida por Cornelio Sa-
avedra, con Mariano Mo-
reno y Juan José Paso 
como secretarios.
1811- Se inaugura en 
Buenos Aires la Pirámide 
de Mayo, cuya construc-
ción se encargó al alarife 
Pedro Vicente Cañete. 
1812 – El general Ma-
nuel Belgrano vuelve 
a enarbolar en Jujuy la 
bandera azul y blanca..
1812 - para festejar el 
segundo aniversario de 
la Revolución se estrenó 
en Buenos Aires la obra 
“El 25 de Mayo” de Luis 
Ambrosio Morante, uno 
de los creadores del tea-
tro argentino.
1813 - Inutilización públi-
ca de los instrumentos de 
tortura en la plaza mayor 
de Bs As, por orden de la 
Asamblea Constituyente.
1819 - en Buenos Aires 
se promulga la Constitu-
ción argentina de 1819.
1871 - muerte de José 
Mármol, poeta y diplo-
mático argentino
1872 – Se inaugura en 
Buenos Aires el Teatro 

de la Opera con una pues-
ta en escena de “Il Trova-
tore”.
1873. La Primera Repúbli-
ca española decreta la su-
presión de la dignidad de 
Grande de España, poste-
riormente restablecida.
1884 – Es inaugurado el 
faro de la austral isla de 
los Estados, famoso “Faro 
del Fin del Mundo” en el 
que se inspiró Julio Verne 
para su novela. 
1895 - en Londres (Reino 
Unido) la policía arresta 
al escritor irlandés Oscar 
Wilde (1854-1900) por ser 
homosexual (más exacta-
mente, por «cometer ac-
tos de grosera indecencia 
con otros varones»). Será 
sentenciado a dos años 
de cárcel.
1901 -  en Argentina se 
funda la FORA (Federa-
ción Obrera Regional Ar-
gentina).
1901 - en Argentina se 
funda el Club Atlético Ri-
ver Plate.
1905 - en Argentina se 
funda el Club Atlético Pla-
tense.
1906 - en Argentina se 
funda el Club Atlético De-
fensores de Belgrano.
1908 - en Buenos Aires 
(Argentina) se inaugura 
el Teatro Colón con la re-
presentación de la ópera 
Aída de Giuseppe Verdi.
1910: en Argentina se ce-
lebra el centenario de la 
Revolución de Mayo.
1938 - en Buenos Aires se 
inaugura el Estadio Monu-
mental de River Plate.
1938 - nace Rodolfo Be-
bán, actor argentino.
1940 -  en Buenos Aires 
se inaugura el estadio de 
La Bombonera del club 
Boca Juniors.
1949 - nace Vicente Per-
nía, futbolista argentino.

1950 - en Mar del Plata 
(Argentina) se funda el 
Pueyrredón Rugby Club.
1953 - nace Daniel Pas-
sarella, ex futbolista ar-
gentino.
1955 - nace Gustavo 
Garzón, actor argentino.
1973 - en Argentina asu-
me la presidencia Héctor 
Cámpora, primer presi-
dente elegido desde la 
proscripción del peronis-
mo en 1955.
1982 - en la guerra de las 
Malvinas la Fuerza Aérea 
Sur de la Fuerza Aérea 
Argentina hundió al des-
tructor británico HMS 
Conventry, y la Fuerza de 
Tareas 80 de la Armada 
Argentina provocó da-
ños irreparables al buque 
portacontenedores Atlan-
tic Conveyor.
2001 - se cumplen 100 
años de la fundación de 
River Plate.
2001 - en el monte Ever-
est (Nepal), los esta-
dounidenses Erik Wei-
henmayer (de 32 años) 
y Sherman Bull (de 64 
años) se convierten res-
pectivamente en la pri-
mera persona ciega y 
en la persona de mayor 
edad que han escalado 
el pico más alto del mun-
do.
2003 - en Buenos Aires, 
Néstor Kirchner asume 
la presidencia (de forma 
adelantada), reempla-
zando al presidente inte-
rino Eduardo Duhalde.
2008 - muere Ítalo Argen-
tino Luder, político argen-
tino (nacido en 1916).
2010 - en Argentina se 
celebra el bicentena-
rio de la Revolución de 
Mayo.
2013 - Eclipse lunar de 
mayo de 2013.
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El nuevo certifi cado único 
para circular se podrá  
gestionar hasta el viernes
El plazo lo confi rmó anoche el jefe de Gabinete Santiago 
Cafi ero. Todas las personas exceptuadas del cumplimiento 
del aislamiento deberán volver a tramitar el permiso, de 
acuerdo con lo anunciado el sábado por el Presidente. - Pág. 3 -

Francisco dio misa para los fi eles
El Papa pidió ayer la “victoria de la humanidad” sobre “toda enfermedad del 
cuerpo, del corazón y del alma”, en la primera celebración que ofreció con 
gente en la Plaza de San Pedro desde el 1° de marzo, día en que las misas 
públicas habían quedado suspendidas por la pandemia. - Pág.4 -

Tras el rechazo de la oposición

Kicillof ratifi có las 
críticas contra Vidal 
El Gobernador reafi rmó los cuestionamientos hechos el sábado a la 
gestión anterior, a pesar de la reacción de algunos intendentes de la 
oposición. Sin embargo, el mandatario sostuvo que no era su intención 
“polemizar”. “La semana anterior me quisieron hacer pelear con Larreta 
y ahora con Vidal. No tengo tiempo y no le interesa a la gente”. - Pág. 2 -

Conurbano

Aíslan a un barrio 
de emergencia 
por 53 casos de 
coronavirus
Se trata de Villa Azul. Lo 
decidieron los gobiernos 
de Quilmes y Avellaneda 
tras detectar los casos 
positivos y tener otros 50 
en estudio. - Pág. 4 -

Partido costoso  

Liverpool-Atlético 
de Madrid habría 
dejado un saldo  
de 41 muertes 
Fue el último encuentro 
que se disputó antes de la 
suspensión del fútbol por el 
coronavirus, correspondien-
te a la vuelta de los octavos 
de la Champions. Hubo un 
total de 50.000 personas en 
el estadio inglés, 3.000 de 
las cuales viajaron desde 
Madrid. - Pág. 7 -Piñera: el  

sistema cerca 
del límite
El presidente reconoció 
que la estructura sani-
taria del país está cerca 
del colapso debido al 
incremento de los ca-
sos. - Pág. 5 -

Violencia de género: más  
pedidos de acompañamiento
Las situaciones de violencia 
de género en los barrios 
populares “se agravaron 
durante la cuarentena” por 
coronavirus y los pedidos 
de acompañamiento de las 
víctimas aumentaron 46%, 
según advirtieron referentes 
de la organización barrial 
La Garganta Poderosa. “A 

nivel nacional, estamos 
acompañando a 416 muje-
res y feminidades trans por 
situaciones de violencia”, 
dijo Jesica Azcurraire, refe-
rente del Frente de Géneros 
de la Garganta Poderosa y 
residente de la Villa 21-24, 
ubicada en el barrio porteño 
de Barracas. - Pág. 4 -

El primer partido se jugó el 25 de mayo de 1940  

La Bombonera festeja  
80 años de historia  
Juan Antonio Farenga, hijo de uno de los fundadores de Boca, recordó 
la jornada de inauguración, que terminó con un 2-0 sobre San Lorenzo. 
Riquelme y Palermo son los hombres récord del “Templo”. - Pág. 8 -

Chile

- AFP -

En Berazategui 

Un joven fue asesinado de un balazo y   
detuvieron a un efectivo de la Policía Federal 



El gobernador Axel Kicillof dijo 
ayer que Provincia evalúa contro-
lar los cruces de jurisdicción (de 
CABA al Conurbano), en el mar-
co de la pandemia de coronavi-
rus, también a través de la tarjeta 
SUBE. “Hay varias medidas que 
vamos a hacer en coordinación 
con CABA y Nación porque los 
trenes son de jurisdicción nacio-
nal, al igual que los colectivos 
que atraviesan las jurisdicciones 
en CABA y en provincia de Bue-
nos Aires”, contó el mandatario 
bonaerense entrevistado por Ra-
dio 10. Y amplió: “La policía de 
la Provincia no puede controlar 

Cruces a CABA: podrían ampliar controles con la SUBE

las estaciones de trenes ni subir 
a los colectivos. Sí se ha resuelto 
dar un paso con instrumentos 
tecnológicos, como la aplicación 
Cuidar, para que los permisos 
estén actualizados”.
Kicillof explicó que la aplicación 
“se baja en el teléfono y te hace 
un control de salud” y anticipó 
que “los teléfonos conservan un 
anonimato”, al referirse a una 
eventual polémica. “A través de 
la aplicación vamos a tener una 
idea más clara de los que cruzan 
de jurisdicción y si eso es posible 
vamos a controlar también con 
la SUBE y con los ingresos a los 

Habilitan actividades sociales y recreativas

Algunos municipios bonae-
renses en los que no se han 
registrado casos de corona-
virus o se han contabilizado 
muy pocos y esos pacientes 
ya están recuperados habi-
litaron algunas actividades 
sociales y recreativas en el 
marco del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio.
Los municipios de Coronel 
Suárez y Guaminí decidieron 
permitir la realización de 
reuniones familiares de hasta 
diez personas, durante los fi-
nes de semana. Cabe destacar 
que en ninguno de los muni-
cipios se detectaron casos de 
infectados por coronavirus. 
Coronel Suárez reguló esta 
instancia solamente para los 
domingos y feriados, mien-
tras que Guaminí fijó esta 
opción para los días domin-

gos, entre las 10 y las 18.
En el distrito de Necochea, 
finalmente, el intendente 
Arturo Rojas firmó un decreto 
por el que habilitó la prác-
tica de deportes acuáticos 
durante el fin de semana 
largo, entre las 9 y las 16. Los 
deportes permitidos son surf, 
bodyboard y kitesurf en dos 
sectores diferentes: a lo largo 
de la playa de Quequén y, en 
Necochea, desde la Escollera 
Sur hasta el comienzo del 
Parque Eólico, antes de Punta 
Negra. Los deportistas, que 
solo podrán ser residentes 
del distrito, deberán adoptar 
las medidas de seguridad 
como respetar el distancia-
miento social, tanto en el 
agua como en estaciona-
mientos o el traslado a la 
playa. - DIB -

2 | POlÍTICA Lunes 25 de mayo de 2020 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El gobernador Axel Kicillof ra-
tifi có sus críticas hechas el sába-
do a la gestión de María Eugenia 
Vidal a pesar de la reacción de 
algunos intendentes de la opo-
sición, aunque sostuvo que no 
era su intención “polemizar”. El 
mandatario señaló el sábado que 
su gestión amplió “enormemente 
la infraestructura de salud, que 
estaba muy deteriorada”, y aseguró 
que la provincia de Buenos Aires 
“viene de un deterioro estructural 
y un abandono muy fuerte”.

Las declaraciones de Kicillof se 
dieron en el marco de la conferen-
cia de prensa que compartió con el 
presidente Alberto Fernández y el 
jefe de Gobierno porteño Horacio 
Rodríguez Larreta. Las mismas 
despertaron una fuerte reacción de 
dirigentes de Juntos por el Cambio, 
incluso de algunos jefes comunales 
que vienen trabajando en conjunto 
con el ofi cialismo.

El intendente de Vicente Ló-
pez, Jorge Macri, escribió en su 
cuenta de Twitter: “El Gobernador 
no conoció cómo estaba la provin-
cia antes de Vidal. Antes del SAME, 
antes de todas las guardias hechas, 
varios hospitales renovados. El 

No obstante, el 
Gobernador sostuvo 
que no era su inten-
ción “polemizar”. “No 
tengo tiempo y no le 
interesa a la gente”.

Kicillof ratifi có las críticas 
contra Vidal tras la reacción 
de referentes de la oposición

Desde Olivos. El sábado Axel Kicillof compartió conferencia con Alberto 
Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. - Presidencia -

mundo no empieza cuando uno 
llega”. Desde la Coalición Cívica 
sacaron un comunicado y acu-
saron a Kicillof de “de especular 
y ser oportunista”, y de querer 
“sacar ventajas políticas y bas-
tardear los esfuerzos sanitarios 
y de colaboración”. En tanto, el 
intendente de Pinamar, Martín 
Yeza, sostuvo que “las chicanas 
son absolutamente indignas del 
gesto de apoyo que estamos ha-
ciendo cientos de gobernantes de 
Juntos por el Cambio a lo largo y 
ancho del país, que optamos res-
petuosamente por acompañar en 
una situación de crisis”.

La Provincia en vilo

Tras las críticas, el Goberna-
dor sostuvo ayer su posición: “El 
sistema de salud de la provincia 
de Buenos Aire traía muchísimos 
problemas estructurales y en los 
cuatro años anteriores hubo un de-
terioro”. “Hubo elecciones, hubo un 
cambio de gobierno. La sociedad 
ya conoce la situación de salud, no 
era con intención de polemizar. 
La semana anterior me quisieron 
hacer pelear con Larreta y ahora 
con Vidal. No tengo tiempo y no 
le interesa a la gente. Lo que hay 
que hacer es dar una mano entre 
todos para revertir esa situación”, 
agregó Kicillof. - DIB -

Los gobiernos de Quilmes y 
Avellaneda decidieron aislar Villa 
Azul, un barrio popular que com-
parten los distritos tras detectar 
unos 53 casos de coronavirus en 
el mismo y tener otros 50 en es-
tudio. La decisión fue tomada por 
un Comité de Emergencia confor-
mado por los municipios, Provin-
cia y Nación, tras tres jornadas de 
operativos del programa Detectar 
(Dispositivo Estratégico de Testeo 
para Coronavirus en Terreno de 
Argentina).

En Villa Azul fueron relevadas 
unas 813 viviendas y 3.128 perso-
nas, y se realizaron 125 hisopados. 
“Los resultados de la búsqueda de 
personas con síntomas y los con-
secuentes hisopados arrojaron 
un total de 53 casos positivos 
de Covid-19. Se diagnosticó al 
80% de la población del barrio y 
se esperan los resultados de 50 
tests de PCR realizados hoy (por 
ayer). Además, se avanzó en la 
detección y aislamiento de los 
contactos estrechos de los ca-
sos positivos”, informaron a DIB 
desde el Gobierno bonaerense.

Por los casos, el Comité de 
Emergencia decidió “aislar com-

Conurbano: aíslan a un 
barrio de emergencia por 
53 casos de coronavirus
Es una villa que com-
parten Quilmes y Avella-
neda. Estudian otros 50 
posibles positivos.

pletamente al barrio con con-
trol total de salidas y entradas”, 
instalar dos centros logísticos 
de atención sanitaria y distribu-
ción de alimentos, y ampliar los 
operativos de búsqueda de los 
asintomáticos. “Estos programas 
nos permiten identificar vecinos 
que tengan síntomas compatibles 
con el virus para evitar la propa-
gación del contagio y conversar 
sobre la importancia de continuar 
con la cuarentena y utilizar los 
elementos de protección necesa-
rios”, contó la intendenta quilme-
ña, Mayra Mendoza. En tanto, el 
intendente de Avellaneda, Jorge 
Ferraresi, sostuvo que “los go-
biernos de Nación, Provincia y 
municipios seguimos articulando 
políticas sanitarias para superar 
este momento”.

Del programa de detección 
participan enfermeros, médicos, 
asistentes y agentes municipa-
les, quienes recorren las calles 
de distintos barrios buscando 
personas que tengan síntomas 
compatibles con el Covid-19. 
La propagación de contagios en 
barrios vulnerables es una de 
las preocupaciones que viene 
manifestando el gobernador Axel 
Kicillof tras las situaciones que se 
dieron en las villas 31 y en la 1-11-
14 de CABA. “Nosotros tenemos 
1800 barrios populares”, sostuvo 
ayer. - DIB -

Tránsito restringido. - Télam -

trenes. Hay herramientas tec-
nológicas y mayores controles”, 
sostuvo. - DIB -



Recti cación del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de la 
Nación aclaró ayer que la tasa 
de mortalidad por coronavirus 
en la Argentina dada a conocer 
por el presidente Alberto Fer-
nández al anunciar la extensión 
de la cuarentena es “por millón 
de habitantes, no por 100.000”, 
y dijo que hubo un “error en la 
rotulación de cada país” que 
fue “involuntario”. La cartera a 
cargo de Ginés González García 
pidió “disculpas a los países 
mencionados y a los argentinos 
y argentinas” y enfatizó a la vez 
que, pese a ello, “no aceptamos 
ni validamos mentiras”.
“Es necesaria una aclaración 

en relación con la informa-
ción presentada en el día de 
ayer (por el sábado): la tasa 
de mortalidad está expresada 
por millón de habitantes, no 
por 100.000. Si bien las tasas 
de mortalidad y de incidencia 
son correctas, surge un error 
en la rotulación de cada país”, 
dijo el Ministerio en la red 
Twitter. “Más allá de este error 
involuntario en los grá cos 
publicados, queremos dejar 
en claro que la situación en 
términos epidemiológicos de 
Argentina en el marco regional 
se informó de manera adecua-
da”, añadió. - Télam -
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Las personas exceptuadas del 
cumplimiento del aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio que 
necesiten circular en el marco de la 
pandemia del coronavirus deberán 
volver a gestionar el permiso, de 
acuerdo con lo anunciado el sábado 
por el presidente Alberto Fernán-
dez, al establecer la extensión de la 
cuarentena hasta el próximo 7 de 
junio. El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, expresó entrada la noche de 
ayer a través de su cuenta de Twitter 
que “todas las personas que realicen 
tareas esenciales y exceptuadas de-
berán tramitar o renovar, si ya lo tu-
vieran, Certifi cado Único Habilitante 
para Circulación (CUHC)”.

En esa línea, Cafi ero indicó que 
“hay tiempo hasta el viernes 29 
de mayo inclusive para tramitar el 
CUHC, que será el único certifi cado 

De acuerdo con Santiago Cafi ero, “a 
partir del 30 de mayo todos los certifi ca-
dos previos perderán validez”.

El certifi cado para circular se 
podrá gestionar hasta el viernes

723 nuevos casos y 452 fallecidos

Último parte

De acuerdo con el último parte 
del Ministerio de Salud de la 
Nación fueron confirmados 723 
nuevos casos de coronavirus en 
el país, la cifra más alta desde 
el inicio de la pandemia, que ya 
alcanza los 12.076 contagios. De 
ese total, 452 personas murieron, 
ya que en las últimas horas se 
produjeron siete decesos. “Del 
total de esos casos, 955 (7,9%) 
son importados, 5.302 (43,9%) 
son contactos estrechos de casos 
confirmados, 3.766 (31,2%) son 
casos de circulación comuni-
taria y el resto se encuentra en 

investigación epidemiológica”, 
precisó la cartera sanitaria.
De acuerdo con los informes 
oficiales ofrecidos ayer por el 
Ministerio de Salud, se registraron 
siete nuevas muertes. Se trata de 
seis hombres, tres de 56, 96 y 89 
años, residentes en la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA); dos de 54 
y 92 años, residentes en la pro-
vincia de Buenos Aires; y uno de 
66 años oriundo de Chaco; y de 
una mujer, de 88 años, también 
residente en la provincia de Cha-
co. Al momento, la cantidad de 
personas fallecidas es 452. - DIB -

Carla Vizzotti

El 87,5% concentrados en el AMBA
La secretaria de Acceso a la Salud, 
Carla Vizzotti, señaló ayer por 
la mañana que “el 87,5% de los 
casos” de coronavirus “se loca-
lizan en la región metropolitana 
de Buenos Aires” (AMBA) y que 
el “84% de los departamentos de 
Argentina no tienen casos hace 
más de catorce días o no tuvieron 
nunca casos confi rmados o son 
solo casos sospechosos”.
La funcionaria del Ministerio de 
Salud dio esos detalles en el nuevo 
parte matutino del Gobierno sobre 
la situación del Covid-19 en Argen-
tina. Vizzotti explicó que, de cual-

quier manera, en las regiones más 
afectadas vive el 58% de la pobla-
ción, y resaltó que las restricciones 
al transporte interurbano buscan 
“poder sostener estos logros en la 
gran mayoría del país”.
Por la tarde, la funcionaria fue 
entrevistada por Radio 10 y pidió 
“redoblar el esfuerzo” en el AMBA 
“para que los casos no aumenten 
y los podamos controlar”. “Veni-
mos trabajando fuertemente en la 
detección y el aislamiento precoz. 
Estamos haciendo una búsqueda 
activa, casa por casa, para evitar la 
circulación del virus”, explicó. - DIB -

que utilizan los teléfonos celulares) 
la app conozca la ubicación de ese 
teléfono y completar una serie de 
indicaciones para que la persona 
se realice un autotest de Covid-19, 
datos que van para la base de datos 
del Ministerio de Salud de la Nación.

Medidas porteñas
El jefe de Gobierno porteño, Ho-

racio Rodríguez Larreta, anunció 
ayer el cierre de “once estaciones 
de trenes” y el de negocios no esen-
ciales que se encuentran en centros 
comerciales y de trasbordo, y el au-
mento de los controles vehiculares, 
en consonancia “con la evidencia 
que muestra que se está llegando al 
pico de contagios” de coronavirus.

Como parte de esta nueva etapa 
de la cuarentena, Larreta anunció 
también el “reforzamiento de la 
presencia en barrios populares” y 
la apertura de dos grandes centros: 
uno de aislamiento y otro de testeo 
en las proximidades del Barrio 31, 
en tanto se mantendrán las “salidas 
saludables con chicas o chicos los 
fi nes de semana”.

“El contagio se ha quintuplicado 

Renovación. Todos los permisos deberán ser tramitados nuevamente. - Télam -

El país en vilo

25 de Mayo

El Tedeum a 
puertas cerradas y 
por Internet
El presidente Alberto Fernández 
participará hoy en forma virtual 
del tradicional Tedeum por el 
25 de Mayo, que este año tendrá 
características inéditas ya que, 
por primera vez en la historia, se 
realizará a puertas cerradas en 
la Catedral metropolitana. Según 
confi rmaron fuentes ofi ciales, 
la tradicional celebración será 
presidida por el arzobispo de 
Buenos Aires y cardenal primado 
de Argentina, Mario Poli.
En su primera conmemoración 
de la fi esta patria desde que asu-
mió en diciembre del año pasado 
la Presidencia, Fernández seguirá 
las alternativas de la celebración 
religiosa desde la residencia de 
Olivos, que se transmitirá a partir 
de las 9.30 por las pantallas de la 
TV pública para el todo el país.
Además del cardenal Poli estarán 
en la catedral de Buenos Aires el 
rector del templo, el padre Ale-
jandro Russo, así como represen-
tantes de otras confesiones que 
realizarán una oración interreli-
giosa. - Télam -

Néstor Carlos Kirchner asumió la 
Presidencia en la fecha patria del 
25 de mayo de 2003, por lo que 
hoy se cumplen 17 años de que 
el gobernador patagónico llegó 
al Poder Ejecutivo Nacional y 
nombró como jefe de Gabinete a 
Alberto Fernández, el actual Jefe 
de Estado. Con solo el 22% de 
los votos, Kirchner comenzaba la 
gestión en una fecha excepcional 
tras la entrega del poder del en-
tonces presidente elegido por el 
Parlamento, Eduardo Duhalde.
En las elecciones presidenciales 
del 27 de abril de 2003 la fórmula 
Kirchner-Daniel Scioli, del Frente 
para la Victoria, obtuvo 4.312.517 
votos, el 22,24% del total, resul-
tando segundo detrás de la fórmu-
la encabeza por el expresidente 
Carlos Menem, quien luego se 
bajó del balotaje.  - Télam -

17 años

válido para transitar”, y añadió que 
“a partir del 30 de mayo todos los 
certifi cados previos perderán vali-
dez”. El funcionario precisó que la 
habilitación se tramita en http://ar-
gentina.gob.ar/circular o a través de 
la aplicación Cuidar. Cafi ero agregó 
que “el uso de la aplicación permite 
que todos y todas realicen un au-
todiagnóstico para saber si tienen 
síntomas compatibles con Covid-19. 
El trabajo con las jurisdicciones es 
fundamental, por eso ellas defi nirán 
la obligatoriedad del uso de Cuidar”.

La aplicación telefónica Cuidar 
se descarga del Play Store de Android 
y de la tienda de los dispositivos 
de Apple. Para registrarse hay que 
completar una serie de datos, es-
canear el código de barras que está 
en el frente del DNI, permitir que 
(como casi todas las aplicaciones 

en las últimas dos semanas: eso au-
menta nuestra preocupación y, por 
más que sabíamos que iba a venir, 
al momento que ocurre tenemos 
que ajustar todo para evitar que se 
disemine más allá de lo que se pueda 
contener”, dijo. Por eso, “se mantiene 
la cuarentena en términos de los 
criterios de cuidado de la salud y 
de distanciamiento social, uso del 
tapaboca y sólo personas sentadas” 
en colectivos, trenes y subtes; pero 
en relación al transporte público 
“vamos a incrementar aún más los 
controles” porque su uso no sólo 
“promueve la movilidad” sino que 
“en sí mismo es un foco de riesgo de 
contagio”. “En la Ciudad vamos a te-
ner cerradas once estaciones de tren 
(de las 42 que tiene la ciudad)”, dijo.

“Además se está haciendo un 
reempadronamiento integral de to-
dos los permisos, que en el área me-
tropolitana implica que millones van 
a tener que sacar uno nuevo con la 
aplicación”, dijo. “También vamos a 
controlar más los ingresos a la Capital, 
los centros de transbordo de colecti-
vos y la circulación dentro de la ciudad 
con retenes”, agregó. - DIB/Télam -



Las situaciones de violencia de 
género en los barrios populares “se 
agravaron durante la cuarentena” 
por coronavirus y los pedidos de 
acompañamiento de las víctimas 
aumentaron 46%, según advirtie-
ron referentes de la organización 
barrial La Garganta Poderosa. “A 
nivel nacional, estamos acompa-
ñando a 416 mujeres y feminidades 
trans por situaciones de violencia”, 
dijo Jesica Azcurraire, referente del 
Frente de Géneros de la Garganta 
Poderosa y residente de la Villa 
21-24, ubicada en el barrio porteño 
de Barracas.

Durante la cuarentena, “au-
mentaron 46% los acompañamien-
tos por situaciones de violencia 
de género, 33% por asistencia ali-
mentaria y 10% por salud”, detalló 
la referente, y agregó que el “63% 
(de las personas acompañadas) 
requiere asistencia alimentaria”. 
Estas cifras surgen de las vecinas 
que se acercan a los referentes de 
La Poderosa, a las Casas de las Mu-
jeres y Disidencias y a otros espa-
cios de los que participa el Frente 
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A solas
Una villa sin peregrinos, 
ni  eles, una imagen que 
nunca se imaginó en el día 
de la festividad del Señor 
de los Milagros de Mailín 
(Santiago del Estero), una 
de las celebraciones de 
fe más importante del 
norte del país, que el año 
pasado congregó a más de 
200 mil personas de toda 
la Argentina para honrar 
el Señor Forastero y ayer 
solo pudo ser acompañara 
por Internet a causa del 
coronavirus. - Télam -

“Espacios físicos de encuentro”

El Frente de Géneros de La Po-
derosa “se compone de todas 
las compañeras de la organiza-
ción, quienes transversalizan el 
trabajo del feminismo villero en 
todos los espacios: cooperati-
vas, comedores y merenderos y 
espacios de educación popular 
para infancias, entre otros”, 
explicaron voceras de la organi-
zación. En ese marco, las Casas 
de la Mujeres son “espacios físi-
cos de encuentro”, agregaron.

El Frente reúne la información 
que llega a sus espacios “para 
obtener indicadores claros del 
contexto, las respuestas que 
se necesitan”. De esta manera 
saben, por ejemplo, cuántas 
mujeres necesitan una solución 
habitacional, cuántas están des-
empleadas, cómo se compone 
su entorno familiar, cuántas 
personas tienen a su cargo o si 
necesitan acompañamiento de 
Salud. - Télam -

Violencia de género: más pedidos de 
acompañamiento en barrios populares
La situación se agravó durante la cua-
rentena. “Aumentaron 46% los acompaña-
mientos por situaciones de violencia”.

El papa Francisco pidió ayer la 
“victoria de la humanidad” sobre 
“toda enfermedad del cuerpo, del 
corazón y del alma”, en la prime-
ra misa que ofrece con fi eles pre-
sentes en la Plaza de San Pedro 
desde el 1º de marzo, día en que 
las celebraciones religiosas públi-
cas habían quedado suspendidas 
por la pandemia. Con pedido de 
uso de barbijos y la obligatorie-
dad de higienizarse las manos 
para entrar, más de un centenar 
de fi eles siguió desde la plaza 
vaticana, a través de pantallas, 
la oración dominical que el Papa 
dirigió desde la Biblioteca del 
Palacio Apostólico, como hace 
desde el 8 de marzo por las me-
didas para frenar la difusión de la 
pandemia de coronavirus.
Durante su mensaje, Francisco 
recordó a quienes “en cada parte 
del mundo trabajan con pasión y 
empeño por la paz, por el diálogo 
entre naciones, por el servicio a los 
pobres, por el cuidado de la crea-
ción y por la victoria de la huma-
nidad sobre toda enfermedad del 
cuerpo, del corazón y del alma”.
Luego de la misa, en la que recor-
dó también el quinto aniversario 
de su Encíclica Laudato si’, el 
Papa se asomó por la ventana del 
Palacio por la que solía dar sus 
oraciones dominicales antes de 
la emergencia por la pandemia y 
saludó a los fi eles que siguieron 
la celebración en torno al obelis-
co central de la plaza. - DIB -

Francisco dio 
misa con fi eles

Plaza de San Pedro

de Géneros de esta organización.
“Las changas se cortaron, las 

cooperativas se sostienen con el 
salario social complementario de 
8.500 pesos”, contó Azcurraire 
respecto de la situación económi-
ca. Y agregó que, en ese contexto, 
“muchas veces son las mujeres las 
que salen a buscar comida y eso 
pone en jaque la masculinidad de 
algunos hombres”.

La Casas de las Mujeres y Di-
sidencias, que durante la cuaren-
tena están cerradas para evitar 
aglomeraciones, son cinco y están 
ubicadas en las villas 31 y 21-24, de 
Capital Federal; Los Pumitas, de 
Rosario; Barrio Bosco II, de San-
tiago del Estero y Barrio Yapeyú, 
de Córdoba. “Contenemos por te-
léfono o puerta a puerta, con la 
excusa de entregar el bolsón de 
comida o productos de higiene. 
La situación de violencia se agrava 
por el encierro. Muchas perdieron 
el espacio de la casa, el trabajo o 
la cooperativa”, continuó.

En esas recorridas puerta a 
puerta, la referente percibió “mu-

El país en vilo

cha angustia. Miedo por no saber 
qué hacer con una persona vio-
lenta al lado, y al mismo tiempo 
cuidar de sus hijes, hacer apoyo 
escolar, limpiar su casa”. “En casos 
urgentes tuvimos que sacar a las 
compañeras de su casa y traerlas 
a nuestro lugar, poniendo nuestra 
propia vida en riesgo”, dijo. Azcu-
rraire contó que hace diez días un 
hombre violento llegó a golpear 
con un hacha la puerta de la casa 
de una vecina de la villa, que tenía 

El confi namiento. La cuarentena y sus otras consecuencias. - Télam -

El Instituto de Virología de 
Wuhan aseguró que la actual 
pandemia de coronavirus no se 
originó en sus instalaciones al ga-
rantizar que ninguna de las cepas 
que estudiaban en ese momento 
(parte de un programa de análisis 
que comenzó en 2002 tras la epi-
demia de síndrome respiratorio 

Instituto de Wuhan niega tener responsabilidad
agudo grave, SARS) se correspon-
de con la actual.

La ciudad china de Wuhan es 
considerada como el origen de la 
actual pandemia de coronavirus 
en todo el mundo, que dejó 5,3 
millones de contagios y 342.000 
fallecidos, en lo que inicialmente 
se consideró como una “neumo-
nía atípica” cuyos primeros ca-
sos comenzaron en diciembre de 
2019. “Nuestro instituto recibió 
por primera vez la muestra clínica 
de esta neumonía desconocida el 
30 de diciembre del año pasado. 
Después de verifi car el patóge-
no dentro de la muestra, descu-

brimos  que contenía un nuevo 
coronavirus, que ahora se llama 
SARS-CoV-2. No teníamos ningún 
conocimiento antes de eso, ni ha-
bíamos encontrado, investigado o 
preservado este virus”, explicó la 
directora del instituto, Wang Yanyi, 
en una entrevista con la cadena 
estatal CGTN.

La epidemióloga quiso rebatir 
así las acusaciones formuladas 
por Estados Unidos sobre el ori-
gen del virus en las muestras de 
coronavirus estudiadas dentro de 
un murciélago. “Es una pura men-
tira”, aseguró. “El coronavirus de 
murciélago que tiene una similitud 

Descartó que el virus se 
haya originado allí: nin-
guna de las cepas que 
estudiaban se corres-
ponde con la actual.

El saludo papal. - Captura -

genómica del 96,2 por ciento con 
el SARS-CoV-2 (el coronavirus 
responsable de la pandemia). Des-
de una perspectiva no profesional 
parece un número muy alto, pero 
el coronavirus tiene uno de los 
genomas más largos que hay”, 
apuntó. Así, “una diferencia del 
3,8% implica 1.100 posiciones 
nuevas en sus nucleótidos. Ha-
ría falta muchísimo tiempo para 
que mutara en lo que conoce-
mos como el actual coronavirus”, 
explicó. “¿Cómo podría haberse 
filtrado de nuestro laboratorio 
cuando nunca lo tuvimos?”, reiteró 
la especialista. - Europa Press -

un botón antipánico que no fun-
cionaba porque “no tenía señal”.

Al ser consultada sobre qué 
medidas deberían implementarse 
de forma urgente, Azcurraire res-
pondió que se “necesita del Esta-
do un subsidio de emergencia en 
cuestiones de violencia de género, 
para que cualquier vecina de cual-
quier barrio pueda pedirlo y pagar 
un alquiler y salir de esa situación 
de violencia” que es “habitacional 
y económica”. - Télam -



En ascenso
Chile confirmó ya 673 muertos y 
65.393 casos tras contabilizar 43 
fallecidos y 3.536 nuevos positi-
vos en las últimas horas. Además 
hay 26.546 pacientes recupera-
dos. La curva de contagios y la 
de muertos sigue en tendencia 
ascendente. - Europa Press -

Internado
El presidente del Supremo Tribunal 
Federal, Dias Toffoli, se sometió a 
una cirugía el sábado en Brasilia, 
para un drenaje de un absceso, 
y después quedó internado con 
síntomas compatibles con el co-
ronavirus, publicó ayer Folha. De 
acuerdo con un comunicado de la 
Secretaría de Salud del STF, Toffoli 
se encuentro bien, sin asistencia 
respiratoria. - DIB -

Las autoridades británicas 
informaron ayer de 118 
muertes por coronavirus 
en las últimas 24 horas 
contabilizadas, con lo que 
son ya 36.793 los falleci-
dos por la nueva enfer-
medad. Los nuevos casos 
positivos son 2.405 para 
sumar 259.559 casos en 
total. - Europa Press -

El parte
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Bolsonaro otra vez   
se paseó sin barbijo

Con 22.000 muertos por 
coronavirus en Brasil, el presidente 
Jair Bolsonaro paseó ayer frente 
a la casa de gobierno sin barbijo 
entre centenas de seguidores que lo 
respaldaron frente a la investigación 
que le abrió el Supremo Tribunal 
Federal por obstrucción de la justicia. 
“Es una demostración democrática, 
espontánea, por la libertad, querien-
do que Brasil salga adelante. La 
libertad está por encima de todo”, 
dijo Bolsonaro en sus redes sociales.

Durante la manifestación, besó 
y tuvo en brazos a niños, uno de los 
cuales tenía la camiseta número 
10 de la selección, de Neymar, y 
nunca usó barbijos, pese a que el 
gobierno de la capital federal puso 
una multa de hasta 400 dólares por 
violar esa normativa. En sus redes, 
Bolsonaro publicó un artículo de 
la Constitución sobre “abuso de 
autoridad” para fustigar la divulga-
ción de un escandaloso video de la 
reunión del gabinete del 22 de abril 
que es usado como posible prueba 
por la corte para determinar si quiso 
usar la Policía Federal para proteger 
a su familia de investigaciones.

Acompañado por youtubers 
de derecha a los que recibió el 
sábado oficialmente en la resi-
dencia de La Alvorada, Bolsonaro 
caminó saludando a los manifes-
tantes rodeados de ministros y 
diputados oficialistas. - Télam -

Brasil

El primer ministro británico 
Boris Johnson volvió a defender 
a su asesor principal, Dominic 
Cummings, quien realizó un viaje 
personal a Durham, a 400 kiló-
metros de Londres, en medio del 
confi namiento obligatorio por su 
contacto con una persona conta-
giada. Diputados del propio Partido 
Conservador de Johnson pidieron 
la salida de Cummings.

Para Johnson, Cummings “no 
tenía alternativa” y tuvo que viajar 
para llevar a su hijo con unos fa-
miliares ya que “tanto él como su 
esposa iban a quedar incapacita-
dos por el coronavirus”. Ella estaba 
diagnosticada y él tenía síntomas 

Johnson volvió a defender 
a su asesor principal, que 
viajó en el confi namiento

En conferencia. El primer ministro británico Boris Johnson. - Dpa -

Para el premier, 
Dominic Cummings 
“no tenía alternativa” 
y tuvo que viajar para 
llevar a su hijo con 
unos familiares.

cuando hizo el viaje. “Actuó de 
forma responsable, legal e íntegra”, 
subrayó Johnson en conferencia 
de prensa. Johnson aseguró que 
tuvo una “larga” conversación con 
Cummings ayer y defendió que 
su asesor “siguió los instintos que 
tiene cualquier padre”.

El sábado el Gobierno argu-
mentó que Cummings actuó “de 
forma responsable y legal”, pero 
ayer salió a la luz un segundo via-
je a la ciudad de Barnard Castle 
en abril. Johnson aseguró que 
Cummings estuvo catorce días en 
aislamiento y que en este período 
“se comportó de forma responsa-
ble y adecuada”.

La oposición laborista pidió una 
investigación urgente de lo ocu-
rrido, mientras varios diputados 
conservadores cuestionaron pú-
blicamente la actuación de Cum-
mings. “Dominic Cummings debe 
marcharse antes de que haga más 
daño a Reino Unido, al Gobierno, 
al primer ministro, a nuestras insti-
tuciones o al partido Conservador”, 
hizo saber el diputado “tory” Steve 
Baker en una columna para la web 
The Critic.

El también diputado conserva-
dor Damian Collins manifestó su 

descontento con Cummings, “un 
hombre que lleva creyendo du-
rante mucho tiempo que las reglas 
con las que jugamos todos no se le 
aplican, y que observa el escrutinio 
al que deberíamos estar sometidos 
todos desde una posición de auto-
ridad y desprecio”.

En la lista
Johnson rechazó también otras 

acusaciones de testigos que vie-
ron a Cummings rompiendo las 
normas de confi namiento en otras 
ocasiones y las califi có de “palpa-
blemente falsas”. Según los relatos 
de los testigos que consignaron 
los diarios The Guardian y Mirror, 
vieron a Cummings y a su familia 
caminando a lo largo del río Tees 
en el castillo de Barnard, a 30 millas 
de la casa de Durham, el 12 de abril. 
Otro testigo relató que luego el fun-
cionario fue visto yendo a trabajar 
a la residencia ofi cial del Gobierno 
británico en Londres, el 14 de abril, 
mientras que una segunda perso-
na afi rmó verlo cerca de la casa 
de sus padres en una caminata 
con su esposa el 19 de abril, lo 
que sugiere que hizo otro viaje de 
varios kilómetros hacia el noreste 
de Durham. - Télam / Europa Press -

El mundo en vilo

Estados Unidos

Trump: China no lo paró
El presidente estadounidense, 
Donald Trump, afi rmó ayer que 
China podría haber parado el co-
ronavirus evitando que saliera de 
sus fronteras “si hubiese queri-
do”. “Ahora es algo terrible y po-
drían haberlo parado si hubieran 
querido. Podrían haberlo parado. 
Sea por incompetencia o porque 
no quisieron, en cualquier caso 
es inaceptable”, afi rmó Trump en 
una entrevista.
Trump recordó que “vino de China, 
lo queramos o no”. “Llegó a todo 
el mundo, pero no afectó mucho a 
China. Pararon la llegada de avio-
nes hacia China, pero no pararon 
la salida de sus aviones y el tráfi co 
hacia el resto del mundo, incluido 

Estados Unidos y Europa. Y Europa 
está diezmada”, argumentó.
En un momento dado la entrevis-
tadora preguntó a Trump lo qué 
sintió cuando le dijeron por pri-
mera vez que el virus podría ma-
tar a millones de personas, pero 
el presidente se centró en elogiar 
la respuesta de la Administración 
a la pandemia. “Me hablaron de 
millones de personas y habrían 
sido millones de personas si no 
hubiéramos cerrado el país (...). 
Impuse la prohibición y nadie 
creyó que lo haría, literalmente 
nadie. Tomé la decisión por mí 
mismo y resultó una decisión es-
tupenda. Se salvaron cientos de 
miles de vidas”. - Europa Press -

El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, reconoció ayer que el sistema 
sanitario del país está “muy cerca 
del límite” debido al incremento de 
los casos de contagio del nuevo co-
ronavirus. “Estamos muy conscien-
tes de que está el sistema de salud 
muy exigido, muy demandado, muy 
estresado (...). Ayer (por el sábado) 
escuchaba unos especialistas que 
estábamos muy cerca del límite. Es 
verdad”, afi rmó Piñera durante una 
visita al Hospital Modular del Sótero 
del Río, una instalación provisoria 
levantada en el sur de Santiago que 
sumará 100 camas.

“Estamos muy cerca del límite 
porque hemos tenido un incremento 
muy grande de las necesidades y 
las demandas de los enfermos por 
atención médica y especialmente 
en materia de camas de tratamiento 
intensivo y el de ventiladores intru-
sivos (respiradores)”, indicó. “Eso 
nos preocupa a todos, pero no basta 
con preocuparnos. Tenemos que 
ocuparnos de ayudar a que el sis-
tema de salud en nuestro país siga 
prestando los servicios que nuestros 
compatriotas requieren”, agregó. Pi-
ñera destacó en cualquier caso que 
“todavía tenemos reservas, pero es-
tamos cerca del límite o estamos más 
cerca del límite de lo que estábamos 
hace un tiempo atrás”.

Piñera explicó que incluso en 
países desarrollados como España, 
Italia o Estados Unidos colapsaron 
sus sistemas sanitarios como conse-
cuencia del coronavirus, por lo que 
reiteró su llamado a la unidad para 
salir adelante. - Europa Press -

Piñera admite que 
el sistema está 
cerca del límite

Chile

El presidente Piñera. - Dpa -

AUSTRIA.- El presidente Alexan-
der Van der Bellen pidió disculpas 
en público ayer después de que 
la Policía los sorprendiera a él 
y a su esposa al aire libre en un 
restorán italiano del centro de 
Viena. - Europa Press -

ESPAÑA.- La comunidad de 
Madrid y la ciudad de Barcelona, 
principales focos del brote de co-
ronavirus, ingresarán desde hoy a 
la “fase 1” del plan de desconfina-
miento puesto en marcha en todo 
el país hace dos semanas. - Télam -

Por el mundo

FRANCIA.- La Dirección General de 
Salud informó de un incremento de 
121 pacientes en el número de perso-
nas hospitalizadas por el coronavirus, el 
primer aumento desde el 14 de abril, y 
no dio datos de muertes por segundo 
día consecutivo. - Europa Press -

ITALIA.- Las autoridades informaron 
de 50 muertos en las últimas 24 horas, 
una cifra muy positiva, principalmente 
porque ninguno de los decesos se 
produjo en la región de Lombardia, 
considerada el epicentro de la epide-
mia en el país. - Europa Press -





Ocampos, Banega y el “Mudo” Vázquez 

Los argentinos Lucas Ocam-
pos, Éver Banega y Franco 
Vázquez, jugadores de Sevilla, 
se expusieron a sanciones por 
incumplir medidas de preven-
ción durante la pandemia de 
coronavirus en una reunión con 
más de diez personas.
Según informó ayer Cadena 
Ser de España, el encuentro se 
comprobó con una foto que la 
pareja de Banega publicó en su 
cuenta de Instagram.
En ella aparecen los jugadores 
con sus respectivas parejas, 
junto con el neerlandés Luuk de 
Jong, durante un almuerzo.
El municipio de Sevilla se 
encuentra aún en fase uno 
y la liga española, junto con 
Sanidad y la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF), 

acordaron medidas de preven-
ción que a juzgar por la acción 
de los jugadores argentinos no 
fueron acatadas.
“Quiero pedir disculpas por lo 
acontecido en el día de ayer. 
Fue una reunión familiar y de 
compañeros, pero inconscien-
temente no estuvimos acerta-
dos”, publicó en Twitter Banega. 
Por su parte, Ocampos se ex-
playó en el mismo tono: “Quiero 
pedir disculpas y reconocer que 
nos hemos equivocado, perju-
dicando la imagen del club”.
Por último el “Mudo” Vázquez 
también se manifestó compun-
gido por lo acontecido: “Res-
pecto de lo acontecido en el día 
de ayer, reconocer que ha sido 
un error y como tal lo primero 
pedir disculpas”.  - Télam - 

Los argentinos violaron la cuarentena 
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El partido acogió a más 
de 50.000 personas en 
el estadio inglés, inclui-
das 3.000 que viajaron 
desde Madrid. 

Lucas Biglia, mundialista con el 
Seleccionado Argentino en Brasil 
2014 y Rusia 2018, aseguró ayer 
que no descarta la opción de volver 
al fútbol argentino en caso de no 
seguir en Milan de Italia, después 
del próximo 30 de junio.

El ex Argentinos e Independiente 
admitió que dentro de la evaluación 
de su “futuro” está la “posibilidad de 
volver al fútbol argentino”, aunque 
también reconoció que le gustaría ha-
cer el curso de entrenador en Europa.

El volante, de 34 años, termina su 
contrato con Milan, club al que llegó 
en 2017 a cambio de 17 millones de 
euros, el próximo 30 de junio, pero 
mientras tanto se entrena junto al 
plantel conducido por Stefano Pioli 
que se prepara para la reanudación 
de la temporada de la Serie A.

En el “Rossonero”, Biglia com-
parte equipo con el sueco Zlatan 
Ibrahimovic, a quien considera “el 
segundo mejor futbolista” con el 
que jugó por detrás de Lionel Messi.

“El segundo mejor futbolista con 
el que jugué es Zlatan Ibrahimovic. 
De la Selección después de Messi 
son el ‘Kun’ Agüero, Higuaín y Di 
María”, manifestó en declaraciones 
a la radio FM 94.7.

En otro tramo, el mediocampista, 
que también pasó por el Anderlecht 
belga y Lazio, reveló una escena que 
le gustaría ver de un futuro documen-
tal del astro argentino.

“La escena que me gustaría ver 
de Messi en un futuro documental, es 
con la copa del mundo llorando en 
el piso. Al estilo Jordan cuando gana 
el anillo después de la muerte de su 
padre”, dijo Biglia haciendo referen-
cia a la reconocida serie “El último 
baile” que tiene al ex basquetbolista 
como protagonista.  - Télam - 

“No descarto volver 
al fútbol argentino” 

Lucas Biglia 

Un estudio de Edge Health, 
equipo de investigación vinculado 
a la Sanidad británica (NHS), hizo 
público ayer que la celebración del 
Liverpool-Atlético de Madrid en 
Anfi eld por la vuelta de los octavos 
de final de la UEFA Champions 
League habría causado 41 muertes 
por Covid-19.

Según el informe, que recoge La 
Gazzetta dello Sport, la investigación 
atribuye ese número de fallecidos 
por un partido que acogió a más de 
50.000 personas en el estadio inglés, 
incluidas 3.000 que viajaron desde 
Madrid, el pasado 11 de marzo.

Sin duda el encuentro ha dado 
mucho de qué hablar, y sigue hacién-
dolo, por tratarse del último que se 
jugó antes de la suspensión del fútbol 
por la expansión de la pandemia. 
Diferentes dirigentes han reconocido 
que el partido no debió disputarse, en 
medio del desconocimiento de los 
primeros días de la crisis.

El alcalde de Liverpool, Steve 
Rotheram, solicitó el pasado 23 de 
abril una investigación para saber 
si el encuentro había contribuido 
a aumentar los contagios en la ciu-
dad. Antes, la celebración del duelo 

Error. Diferentes dirigentes reconocieron que el encuentro no debió dispu-
tarse. - Internet -

El Liverpool-Atlético 
de Madrid habría 
provocado 41 muertes 
Fue el último par-
tido que se dispu-
tó antes de la sus-
pensión del fútbol 
por el coronavirus. 

esta semana, desde el pasado mar-
tes hasta el viernes, según informó 
la competición.

El viernes, su presidente eje-
cutivo, Richard Masters, explicó 
que la Premier mantiene su “con-
fi anza” en retomar la competición 
durante el mes de junio y recordó, 
por encima de todo, que la seguri-
dad es “lo más importante” tanto 
en los entrenamientos como en la 
competición para evitar contagios 
de coronavirus entre los jugado-
res. - Europa Press -

El deporte en vilo
Deportes

La Serie A volverá  
el 13 o 20 de junio

Se defi ne el jueves 

Buena noticia para Cristiano. - Dpa -

Recibió uno de los test que se 
realizaron en la Villa 31. - Internet-

Se trata de Stephanie Rea, 
arquera de Excursionistas, 
que ya se encuentra “bajo 
tratamiento médico”. 

Primer positivo de Covid-19 
en el fútbol argentino 

Stephanie Rea, arquera de Ex-
cursionistas, se convirtió ayer en 
el primer caso de coronavirus en 
Argentina en el fútbol profesional.

El positivo fue ratificado ayer 
por la tarde por el club del Bajo 
Belgrano a través de un comuni-
cado en su cuenta oficial de Twit-
ter, en el que informa que “en las 
últimas horas, nuestra arquera, 
Stephanie Rea, dio positivo para 
el virus Covid-19”.

“La misma se encuentra bajo 
tratamiento médico, siendo moni-
toreada por los especialistas. Des-
de aquí le hacemos llegar nuestro 

apoyo, deseándole una pronta me-
joría. ¡¡¡¡Fuerza Stefa!!!!”, finalizó el 
mensaje de Excursionistas.

La jugadora, de 23 años, vive 
junto a su hermana Silvina Bazarra 
en la Villa 31 del barrio porteño 
de Retiro.

En el barrio Padre Mugica, 
donde habita la arquera de Ex-
cursionistas, se están realizando 
testeos a la población por parte del 
Ministerio de Salud de la Nación 
junto a su par porteño, a raíz del 
recrudecimiento de la pandemia 
en las zonas vulnerables de la 
Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires, tras lo cual se detectó el 
positivo de la jugadora.

La futbolista es maestra jardi-
nera y empezó a jugar en la Villa 
como defensora hasta que se de-
cantó por la custodia del arco, en el 

equipo de fútbol “Las Pibas”.
“Me emociona y me pone feliz, 

porque uno piensa que del barrio 
no se llega a ningún lado, pero de 
donde vengamos, podemos llegar 
lejos”, puntualizó en su momento la 
arquera sobre el orgullo que sentía 
por representar a su barrio.

Luego, Rea pasó a militar en 
Excursionistas, equipo de la Pri-
mera División del fútbol femenino 
de nuestro país. - Télam - 

había sido califi cado como “error” 
por el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, y por el director 
de la Salud Pública de Liverpool, 
Matthew Ashton. 

Infectado en el Bournemouth 
El AFC Bournemouth confi rmó 

que uno de sus futbolistas es uno 
de los dos jugadores de la Premier 
League que dio positivo por corona-
virus en las últimas horas, aunque 
no reveló su identidad.

“De acuerdo con los protocolos 
de la Premier League con respecto a 
las pruebas positivas, se autoaislará 
por un período de siete días antes 
de volver a hacerse la prueba en 
una fecha posterior”, señaló el club 
inglés en un comunicado.

El sábado, la Premier League 
confi rmó dos nuevos infectados 
Covid-19 en los 996 test que realizó 

El ministro de deportes italiano, 
Vincenzo Spadafora, confi rmó que 
la Serie A sigue teniendo como fe-
chas posibles de regreso las del 13 
y el 20 de junio, así como que será 
este jueves 28 de mayo cuando 
haya una decisión fi nal.
“El jueves estableceremos la nueva 
fecha de inicio”, dijo ayer en una 
entrevista en el programa TG3, 
donde adelantó además que pre-
tenden que los partidos sean re-
transmitidos en cable abierto.
“Hace unos minutos llegó el nuevo 
protocolo propuesto por el FGCI 
para la reanudación del entrena-
miento y la reanudación del cam-
peonato, que es muy similar en 
reglas al entrenamiento”, añadió.
Spadafora explicó que la evolución 
de la situación del país ante la 
pandemia de coronavirus mantie-
ne la previsión de que la primera 
división italiana pueda volver a 
mediados de junio. “Las posibles 
fechas para la reanudación del 
campeonato siguen siendo las del 
13 y 20 de junio”, zanjó.
En Alemania la pelota empezó a 
rodar hace una semana y España 
ya tiene una posible fecha de re-
torno. En Inglaterra, en tanto, la 
intención es que la Premier League 
se reinicie en junio.  - Europa Press - 



Mouzo: “Es el 
templo donde me 
hice futbolista”

Roberto Mouzo, récord 
absoluto en partidos con la 
camiseta “xeneize”, de nió 
a La Bombonera como “el 
templo” en el que inició 
su carrera de futbolista 
profesional.
El recio zaguero surgido de 
la cantera del club recor-
dó: “Iba a la cancha con 
mi abuelo, que vivía a una 
cuadra. Veíamos tercera, 
reserva y primera. Yo era de 
Barracas pero me crié en 
La Boca, era mi mundo. La 
Bombonera fue mi segundo 
hogar, mi casa futbolística, 
el templo donde me hice 
futbolista”. - Télam -

juego antes de que se inaugurara, 
allá por enero de 1939. Estaba ocu-
pado por tachos de cal, elementos 
de construcción, y a su alrededor 
había grúas”.

De pequeño, Juan dio sus pri-
meros pasos en el barrio de La 
Boca, allí donde su padre junto a su 
tío Teodoro, Santiago Sana, Alfredo 
Scarpati y Esteban Baglietto funda-
ron el Club Atlético Boca Juniors, el 
3 de abril de 1905 en un banco de 
la plaza Solís.

“Empecé a caminar por La Boca 
con mi padre. Ya cuando tenía cin-
co años, íbamos todos los domin-
gos a la vieja cancha de madera. 
Era el séptimo de ocho hermanos 
y mientras ellos miraban el partido, 
con mis primos más chicos y mi 
hermano menor jugábamos a la 
pelota en Pinzón e Irala detrás de 
la platea de la vía del tren”, repasó.

“En 1932 se compran los te-
rrenos de la vieja cancha. En 1938 
empiezan a derrumbar y poner el 
hormigón. Los viernes a la tarde 
íbamos con mi viejo a ver la cons-
trucción del estadio. Me acuerdo 
estar parado en el círculo central 
de la cancha, el mismo de hoy. Yo 
pisé el campo de juego antes de 
que se inaugurara, estaba ocupado 
por tachos de cal, por elementos de 
la construcción y alrededor había 
grúas”, continuó.

El ingeniero civil José Luis 
Delpini, también responsable de 
la construcción del Mercado de 
Abasto, realizó el proyecto y resol-
vió con la construcción de tribunas 
empinadas el desafío de congregar 

60.000 espectadores en un predio 
muy acotado de una sola manzana 
urbana. Junto al constructor eslove-
no Victor Sulcic le puso el nombre 
de Bombonera porque por su forma 
se parecía a una caja de bombones.

“El 25 de mayo se inaugura la 
cancha -cuenta Juan Farenga-, cer-
ca del mediodía, y antes se hizo una 
marcha de banderas por la calle 
Brandsen. Primero ingresaron los 
veteranos portando la bandera de 
Boca. Estaba mi papá, mi tío, entre 
otros. Salieron del túnel y cruzaron 
la cancha en forma vertical hacia 
el mástil, que está en el medio de 
los palcos que dan la calle Del Valle 
Iberlucea. Ahí se la entregan a mi 
papá, que fue el primer capitán de 
la historia, y luego se la da doblada 
a Arico Suárez, el capitán del equi-
po en ese momento, y a Américo 
Tesorieri, el gran arquero de la 
década del 20, que era intendente 
del club”.

Farenga hace una pausa como 
si hiciera el espacio para sentar-
se en la platea baja, cerca del tú-
nel: “El día de la inauguración, la 
tribuna del primer piso que da a 
Casa Amarilla, que se llama Natalio 
Pescia, estaba en construcción. 
En la mitad de la cancha dio el 
puntapié inicial el presidente del 
club Eduardo Sánchez Terrero. Se 
jugó un partido de dos tiempos 
de 35 minutos debido a la falta de 
luz artifi cial, ya que la ceremonia 
previa duró como tres horas. Le 
ganamos a San Lorenzo por 2 a 0”.

Más de un año después de 
aquella jornada, en noviembre de 
1941, se inauguró la parte fi nal de 
la segunda bandeja y en 1953 se 
estrenó el tercer piso y la ilumina-
ción. No hubo reformas hasta 1997, 
cuando Mauricio Macri ordenó la 
construcción de los nuevos palcos.

En 1986, por iniciativa de la 
Comisión liderada por Antonio 
Alegre, se dispuso llamar al esta-

Riquelme y Palermo, los hombres récord

Hermanados dentro de la cancha 
y distanciados fuera de ella, Juan 
Román Riquelme y Martín Palermo 
comparten el privilegio de haberse 
convertido en hombres récord en 
la historia de La Bombonera: uno 
en cantidad de partidos disputados 
y el otro como máximo goleador.
Román, actual vicepresidente 
segundo del club, definió su re-
lación con el estadio de manera 
gráfica y cercana: “Es el patio de 
mi casa”. Allí debutó en Primera 

División, en un partido con Unión 
en 1996, y jugó por última vez 
con la camiseta de Boca ante 
Lanús, en el Clausura 2014, para 
totalizar 206 presencias. 
Palermo es el máximo goleador en 
la historia de Boca con 236 tantos 
y 129 de ellos los convirtió en el 
Alberto J. Armando. “Hacer un 
gol en La Bombonera es la mayor 
satisfacción y alegría que yo podía 
sentir”, le contó a Radio Télam el 
“Titán”. - Télam -

Está detenido por amenazar de muerte a su exesposa

Racing se pronunció ayer sobre 
la situación de Carlos Arano, 
campeón con “La Academia” en 
2001 y actual técnico de la quinta 
división del club, quien está 
detenido desde el sábado tras 
haber sido denunciado por ame-
nazar de muerte a su exesposa.
El descargo de la institución es 
el siguiente: “Ante los hechos 
de público conocimiento que 
involucran al Sr. Carlos Ara-
no, entrenador de fútbol de la 
institución y en su momento 
jugador, Racing Club comunica:
1. Como informamos en su 
momento, el club se encuentra 
comprometido con la Iniciativa 
Spotlight de la Unión Europea y 
las Naciones Unidas en acciones 
concretas orientadas a eliminar 

Racing le hará un “sumario                          
administrativo” a Carlos Arano

todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas, 
como así también contra toda 
forma de violencia en general.
2. En el caso concreto en virtud 
de las averiguaciones practica-
das y que se trata de amenazas 
sin agravantes, en las que no 
existió violencia física, se ha 
decidido sustanciar un sumario 
administrativo, encomendado 
al área de Legales, para veri -
car la gravedad de los hechos.
3. La Comisión Directiva 
de Racing Club rea rma su 
compromiso con los valores de 
la igualdad y el respeto, base 
fundamental para cumplir con 
el deber que tenemos como so-
ciedad de erradicar la violencia 
de género”. - Télam -

Juan Antonio Farenga, hijo de 
uno de los cinco fundadores de 
Boca, recordó ayer la histórica 
jornada del 25 de mayo de 1940, 
cuando fue inaugurada La Bom-
bonera en un partido amistoso con 
San Lorenzo, al que asistió después 
de ser testigo de todo el proceso de 
construcción sobre los mismos te-
rrenos donde se levantaba la vieja 
cancha de madera.

Tiene 92 años pero su cabeza y 
su memoria parecen de 20; recuer-
da todo con sorprendente frescura 
y afi rma con orgullo: “Ese estadio 
es mi niñez. Yo pisé el campo de 
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Ícono. Una de las canchas más reconocidas en el mundo. - Télam -

80 años de historia para la mítica Bombonera
Juan Antonio Farenga, hijo de uno de 
los fundadores de Boca, recordó la jornada 
de inauguración. 

River celebrará hoy un nuevo 
aniversario de su fundación, el nú-
mero 119, de manera particular ya 
que no habrá iniciativas oficiales 
de carácter institucional pero sí 
cientos de propuestas solidarias 
en todo el país para ayudar a los 
sectores más vulnerables en medio 
de la pandemia de coronavirus.

La Subcomisión del Hincha 
junto con otras organizaciones 
identificadas con el club (filiales, 
agrupaciones políticas y grupos de 
simpatizantes) llevarán alimentos 
y viandas de comida a comedores 

Cumple 119 años y habrá 
cientos de propuestas en 
todo el país para ayudar 
a los afectados por el 
Covid-19. 

River festeja de forma atípica y solidaria 
un nuevo aniversario de vida

barriales del Gran Buenos Aires y 
el interior del país.

Sin la posibilidad de realizar el 
festejo habitual de cada año en los 
quinchos del estadio Monumen-
tal, los socios y miembros de las 
37 agrupaciones políticas, junto a 
diferentes filiales, dirán presente 
con actividades benéficas para los 
más necesitados.

Los cálculos previos de los 
organizadores de esta campaña 
federal prevén que más de 20 mil 
personas recibirán las donaciones 
que incluyen, además, los alimen-
tos para el tradicional locro del 25 
de Mayo, fecha patria coincidente 
con el nacimiento de River.

“Tomaremos todas las medidas 
recomendadas de distanciamiento 
social e higiene, mantendremos la 
distancia entre todos, y utilizare-
mos tapabocas, barbijos, guantes y 

desinfectante en todo momento al 
llegar a los comedores”, se compro-
metió la Subcomisión del Hincha a 
través de un comunicado.

La campaña a la que se fue su-
mando gente de todo el país se 
hizo por las redes sociales con el 
hashtag #AlmuerzoSolidario119Ri-
verPlate. - Télam -

Los hinchas deberán brindar desde 
sus casas. - Diego Haliasz -Prensa River -

La primera función fue un 25 de mayo de 1940

dio “Camilo Cichero” y en el 2000 
se lo renombró como “Alberto J. 
Armando”. - Télam -


