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Desde el lunes el horario de cierre será a las 18 y habrá 
dos nuevos accesos: por Mariano Unzué y por Magallanes
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HUBO CARAVANA AYER POR LA SAN MARTIN

Los médicos protestan por las carencias de sus pares
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HISTORICO

Despegó la primera 
misión espacial 
tripulada privada
La nave Crew Dragon, primer trabajo conjun-
to de la Administración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio (NASA) y la compañía 
SpaceX del magnate Elon Musk, fue lanzada 
ayer con éxito desde Estados Unidos rumbo 
a la Estación Espacial Internacional. 
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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.

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: AlbAneSe. Av. lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MAÑANA: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MARTES: lOPeZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
MIERCOLES: IGleSIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
JUEVES: 3 De FebReRO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.
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 10x30 metros, 
en Av. Cacique Pincén 

esquina Las Heras.

TERRENO

Ayer sábado, la secre-
taria de Gobierno de la 
Municipalidad Fernanda 
Colombo, anunció nuevas 
disposiciones en el marco 
de la cuarentena adminis-
trada, que rigen en todo el 
Partido de Bolívar a partir 
del lunes 1 de junio.
En esta nueva etapa se 
extendió el horario para 
comercios y actividades 
habilitadas de lunes a 
sábado, desde las 8.30 a 
las 18hs, cumpliendo con 
todas las medidas pre-
ventivas estipuladas en el 
protocolo sanitario para 
dicha actividad.

Acompañada por el 
referente de Defensa 
Civil Roque Bazán y por 
el director de la Agencia 
de Seguridad Vial Luis 
Gauna, Colombo brindó 
detalles sobre la extensión 
de horario y la apertura 
de nuevos accesos a la 
ciudad.
Las medidas a nivel local 
permiten progresivamente 
normalizar las actividades 
teniendo en cuenta las 
condiciones sanitarias. 
“Extender el funciona-
miento era una necesidad 
planteada por diferentes 
sectores y va a permitir 
una mejor distribución del 
funcionamiento interno”, 
destacó la secretaría de 
Gobierno.
Asimismo, se decidió for-
talecer y profundizar los 
controles de acceso a la 
ciudad habilitando nuevos 
ingresos, para evitar el 
doble control sanitario de 

los vecinos residentes de 
los barrios de la zona de 
avenida Calfucurá. Exclu-
sivamente, los residentes 
con autorización podrán 
ingresar a la ciudad por el 
desvió de calle Magalla-
nes y Olavarría, de 7 a 18 
horas.
Este fin de semana los 
residentes se podrán regis-
trar a través de la página 
web: www.bolivar.gob.
ar/permisos para recibir 
la acreditación corres-
pondiente que les permita 
ingresar por calles Maga-
llanes.
En tanto, los vecinos que 
viven en inmediaciones 
de la avenida Mariano 
Unzué, podrán acceder 
por dicha avenida para 
una mejor circulación. 
Mientras que el resto de 
los controles continuarán 
funcionando de la mis-
ma manera que hasta el 
momento.

“Modificamos y amplia-
mos algunos accesos 
escuchando la necesidad 
de los vecinos que nece-

CUARENTENA ADMINISTRADA

Desde el lunes el horario de cierre será a las 18 y habrá dos 
nuevos accesos: por Mariano Unzué y por Magallanes

sitan cierta flexibilización 
para circular”, expresó 
Colombo y agregó: “todas 
las medidas son dinámicas 

y estamos condicionados 
a los resultados en materia 
sanitaria”.

SE LO RECHAZO EL HCD HACE 20 DIAS

Erreca lo había propuesto
El concejal del bloque de 
la Unión Cívica Radical, 
José Gabriel Erreca, había 
propuesto mediante reso-
lución extender el horario 
hasta las 18 horas.

El expediente se votó y 
fue rechazado en la tercera 
sesión, en la que participó 
Fernanda Colombo e hizo 
su despedida del HCD.
20 días después, el Eje-

cutivo decidió extender el 
horario hasta las 18 en una 
medida que parece muy 
razonable.

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

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

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

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

900 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

Los médicos que se congregaron, ayer delante de la sede del Círculo Médico.

HUBO CARAVANA
AYER POR LA SAN MARTIN

Los médicos protestan por las carencias de sus pares
El Círculo Médico de 
Bolívar se plegó ayer a 
una convocatoria a nivel 
nacional que fue la de 
realizar una manifesta-
ción pacífica y en auto 
por las principales calles 
de la ciudad para mostrar 
su descontento con los 

problemas que tiene el 
sistema sanitario y sus tra-
bajadores en estos tiempos 
de pandemia.
Una venitena de profesio-
nales de la salud se junta-
ron ayer para manifestarse 
y marchar, en representa-
ción de sus pares de otros 

puntos de la provincia y 
del país y también de otros 
compañeros de labor no 
médicos que están en la 
trinchera junto a ellos.
Marcelo Salamanco, 
titular del Círculo Médi-
co local, destacó que en 
Bolívar no se pasa por los 

avatares que deben afron-
tar otros profesionales de 
la salud en otros puntos 
del país, especialmente en 
el conurbano bonaerense. 
Y añadió que la manifesta-
ción es en representación 
de los que no la están 
pasando bien por distintos 

temas judiciales, de discri-
minación y de falta de in-

sumos ante esta situación.                         
Angel Pesce
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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Asimismo es indispensa-
ble la implementación de 
boleta única de candida-
tos.
* Por Ramiro Egüén

La crisis propia de la 
Pandemia del COVID-19, 
puso al desnudo los pro-

blemas estructurales del 
Estado y la necesidad de 
mayor inversión pública 
en las distintas áreas de 
gobierno, sobre todo en 
términos sanitarios.
El año pasado, ya con el 
calendario electoral en 
marcha, las fuerzas políti-

cas intentaron suspender 
las Elecciones Primarias, 
Obligatorias y Simultá-
neas (PASO), pero los 
tiempos no fueron sufi-
cientes y se terminaron de-
sarrollando, destinándose 
en las mismas una partida 
presupuestaria de 3.000 

millones de pesos.
De este modo, en el 2019 
ninguna fuerza política 
compitió en la categoría a 
presidente haciendo ver-
dadero uso de las mismas, 
por ende se limitaron a 
cumplir el desvirtuado 
objetivo por las cuales 
fueron creadas por el kir-
chnerismo en el año 2009: 
ser una gran encuesta a 
nivel nacional, que resul-
tan muy caras para tener 
solamente ese fin.
Mucho menos lógica de 
funcionamiento existe por 
parte de dicho instrumento 
frente a elecciones de tipo 
legislativas o de cuerpos 
colegiados, ya que es la 
propia competencia de las 
distintas fuerzas la que 
atiende el reparto propor-
cional de lugares en las 
Cámaras o en los Conce-
jos Deliberantes.
El proyecto que debe tra-
tar de inmediato el Con-
greso Nacional consiste 
sencillamente en refor-
mular el artículo 19 de la 
Ley N° 26.571 de Partidos 
Políticos que regula las 

PASO. Es necesario no 
gastar los fondos públicos 
cuando no sea de utilidad 
y se obligue a la ciuda-
danía a emitir un sufra-
gio que no decide nada 
electoralmente, evitando 
un enorme despliegue 
de fuerzas políticas y 
administrativas detrás de 
la organización de unas 
elecciones nacionales.
Debemos tener en cuenta 
el contexto en el cual nos 
encontramos, y apro-
vechar que hay tiempo 
suficiente para dar el 
tratamiento necesario en 
el ámbito pertinente, que 
es el Poder Legislativo. En 
esta oportunidad no hay 
excusas para su elimina-
ción.
La implementación de la 
boleta única, que quedó 
tantas veces en el Con-
greso de la Nación, debe 
reflotarse, ya que es sin 
dudas un avance cualita-
tivo en la democracia di-
recta, y que tiene en miras 
evitar el “voto arrastre“, y 
la llegada de dirigentes a 
escaños que nadie eligió.

Hay que redoblar los 
esfuerzos en el sentido de 
profundizar las bases del 
Estado republicano y de 
derecho, en pos de mejo-
rar la calidad institucional 
en términos de elecciones 
abiertas y mas representa-
tivas, como así obligato-
rias en los casos que debe 
serlo -no como el caso de 
las PASO-, sin perder la 
garantía de ser secretas y 
soberanas, a través de las 
cuales gobierna el pueblo 
argentino.
*Abogado y dirigente 
del GEN de la Séptima 
Sección. Ex candidato a 
diputado provincial.

EN UN CONTEXTO CRíTICO

“Hay que eliminar las elecciones PASO,
y usar el dinero para la reactivación económica”
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 Dispongo
en alquiler
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CASA
2 dorm, living, baño

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

Importante empresa
SELECCIONARA

CHOFERES DE REPARTO
Choferes con experiencia en manejo 

de camión chasis, para reparto.  
* Con estudios secundarios completos. 

* Registro de conducir de cargas 
generales.

Los interesados deberán enviar CV 
y pretensiones a: 

choferbolivar@gmail.com
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La banda bolivarense se 
encuentra presentando el 
proyecto y su material de 
manera virtual, desde que 
inició esta cuarentena.
ADN, la banda cuyo 
núcleo central componen 
Franco Campo, Juan Pa-
blo Moura e Iván Zurbera, 
viene dando que hablar 
desde sus inicios, y en esa 
sigue, llevando su música 
a cada rincón donde sea 
posible, con el compro-
miso y la solidez que los 
caracteriza.
Desde su formación, la 
banda se ha plantado con 
un gran equipo de trabajo 
que los acompaña, que en-
riquece sus presentaciones 
con valiosísimas perfor-
mances, y es una línea de 
acción que los identifica: 
que no haya barreras que 
impidan que la banda 
sigue sonando.
Lo cierto es que la cuaren-
tena ha descolocado a más 
de uno, y quienes forman 
parte del sector artístico 
y cultural, no solo se han 
visto imposibilitados de 
seguir avanzando y tra-

bajando, sino que tam-
bién el futuro es bastante 
incierto, sobre todo  en lo 
que respecta a ensayos y 
presentaciones, teniendo 
en cuenta el aislamiento 
social, que a esta altura ya 
parece infinito.
A pesar de ello, ADN si-
gue dejando huellas en su 
andar, y ha sabido adaptar-
se a esta situación bastante 
peculiar que atravesamos, 
eligiendo seguir mostran-
do su material, adaptán-
dose a esta nueva forma 
que hemos encontrado a la 
fuerza, y que es la virtua-
lidad.
En medio de esta cuaren-
tena presentaron un nuevo 
videoclip, de una de sus 
canciones que forma parte 
de la banda sonora de la 
película “El escondido”; la 
canción es Viento Estelar, 
y el videoclip, que fue pre-
sentado en abril, se puede 
ver en YouTube.
También, a mediados de 
abril, participaron de un 
show temático via strea-
ming, que formó parte 
del Punkdemia Fest de 

Rosario, en el que com-
partieron escenario virtual 
junto a bandas amigas de 
Rosario, Buenos Aires y 
Colombia.
Luego, estuvieron pre-
sentes, también de ma-
nera virtual en el festival 
convocado por Músicos 
Organizados, en el que 
además se sumaron a 
acompañar un importante 
reclamo, que busca una 
compensación económica 
y trabajo para músicos y 
artistas en medio de esta 
pandemia. Allí, compar-
tieron el festival con 200 
artistas, alineados en el 
mismo reclamo, pero ofre-
ciendo también material 
cultural virtual a quienes 
no pueden disfrutarlo de 
otra forma, a causa del 
Covid-19.
A su vez, presentaron su 
material en FINISTERRE 
RADIO ROCK, donde 
además fueron entrevis-
tados y contaron allí la 
historia de la banda, sus 
inicios, y en qué andan 
por estos días.
Recientemente stuvieron 

también en el programa 
Cultura Sangra, en el que 
presentaron la banda, y 
especialmente el videoclip 
La Utopía de esta era (que 
también está en YouTube).
Todo lo antes mencionado, 
para quienes no lo hayan 
visto, lo pueden disfrutar 
a través de la página de 
Facebook de ADN, donde 
están publicados todos los 
enlaces.
Pero la cosa no termina 
acá, ADN, desde casa, si-
gue trabajando sin descan-
so, y tendrá novedades por 
estos próximos días para 
compartir con quienes 
disfrutan de la banda, su 
mística, su esencia y su 
trabajo.
En los próximos días, 

ADN dará que hablar nue-
vamente, y ahí estaremos, 
acompañándolos desde es-
tas páginas.             L.G.L.

PRESENTACIONES
EN CUARENTENA

ADN sigue haciendo rodar su música
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Nota 1425 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Hace  más de dos meses 
escribía que el virus se los 
iba a llevar puestos, a los 
políticos me refiero, a los 
demás se los va llevando 
de a poco, porque nadie 
hace nada para que el 
virus pierda la batalla. Un 
gobierno que a sus solda-
dos llamémosles médicos  

no les da casco llamémos-
le mascarilla y vestimenta  
adecuadas,  pues o no 
tiene, o no quiere, o las 
dos cosas; y no le intere-
sa ganar la batalla, para 
alarma eterna. Y por estas 
pampas, sucede como 
en España,que no han 
querido hacer nada de lo 
necesario. Terminarán en 
la cárcel como debe ser. Y 
sustos por el estilopueden 
ocurrir por aquí. Porque 
sucede que la nación no 
hace nada, las provincias, 
salvo algunas que se han 
desmarcado como era ló-
gico, tampoco hacen nada, 
y peor, echaban la culpa al 
otro, mientras escondían, 
las pruebas.
Y la gente con dos de-

dos de frente, refieren 
que todo recuerda a las 
inundaciones platenses. 
Quien iba a pensar hace 
pocos años o pocos meses, 
que el bali que dice ser 
médico y habla en los 
medios como si supiera, 
que en comisión o por 
omisión,olvida traer reac-
tivos al pueblopara testear 
a todos sus convecinos. Y 
el marquitos callado como 
si nada pasara terraplenan-
do las fronteras. Y se le ha 
metido en la cabeza que 
no va a tocar el pito a las 
siete de la tarde. Y ahí los 
tenéis saliendo en múlti-
ples fotos. Y solo merecen  
ser declarados persona 
no grata, que sería lo 
ideal. Alguno de ustedes 
escuchó gritar al bali en 
los sitios donde hay que 
hacerlo que necesitaban 
test para Bolívar y para 
todos los argentinos. Total, 
esta recua  se los hacen 
por bajeras. Que con mi 
dinero se puede hacer de 
todo, hasta hacer mutis  
por la pandemia.

Pero es tan fácil, que pa-
rece cosas de Mandinga. 
Y sin embargo,hacer los 
test, y al enfermo cua-
rentena y al sano trabajo. 
¿Pero es tan difícil? Si es 
difícil, perdón es macabro, 
porque lo que importa en 
HispanoAmérica es joder 
la marrana y me explico, 
aunque ya lo le he escri-
to, usted lector tiene que 
empobrecerse, enfermo 
osano, para el caso no im-
porta, hasta que llegado el 
momento deba arrastrase a 
pedir un mendrugo de pan, 
por ejemplo, en este caso 
al marquitos. Se entiende. 
El virus es un exponente 
magnífico para romper 
las capas medias. Por eso 
se llega a un estado de 
contradicciones diarias. 
Pensar que al bali, que 
suponemos  es médico, 
no se le ocurrió traer a su 
pueblo en donde ha creci-
do en dinero, diez mil test 
más o menos; y curiosa-
mente el marquitos no se 
los ha pedido, aunque a 
la manera de gigante todo 
poderoso ha puesto tierra 
en las puertas de la casa 
común. Tampoco se los 
han pedido los demás.
Personalmente hablo 
mucho con la gente y 
la gente conmigo. Y la 
gente se pregunta por qué 
la oposición no aparece 

por ningún lado, como 
debiera ser. Es hora que 
la oposición aquí y en la 
nación, de una buena vez, 
se reúnan en algún sitio 
para decir lo que hay que 
decir, que es todo y  ya, 
porque a poco mirar se 
palpa que falta de todo, 
salvo gilipollas.Y empe-
zando por Bolívar que 
es una vieja cantera de 
jorobados y jorobadillos 
que por ahí andan por las 
alfombras de la política.
Yo creo que esta deses-
tabilización que se está 
viviendo desde hace tres 
meses es la misma que se 
está viviendo desde hace 
seis años en España agra-
vada en la actualidad por 
el virus,  y ya ve  lector 
el camino de destrucción, 
en un país fuera de serie 
con amorales seriales en 
el desgobierno. Pues bien 
este también es un gran 
país y un país grande que 
no es lo mismo, pero del 
cual hay que preocuparse 
para no perderlo amén de 
sus habitantes. Llevamos 
el mismo camino y por 
aquí no se ve un VOX 
capaz de hacerles marcar 
el paso.  Dentro de seis 
años Argentina está des-
trozada y comprando trigo 
en el exterior de la misma 
manera que Venezuela 
compra petróleo porque 

resulta queal parecer no 
pueden extraerlo por falta 
de insumos, y cambian 
petróleo por toneladas 
de oro. Esto se quiere 
para Argentina. Si,y lo 
promueven y garantizan 
unos pocos, perfectamente 
identificados
Osea, que el momento 
de Argentina es ya, y por 
enésima vez escribo que 
el futuro está en manos 
de los radicales, tras sus 
mejores hombres, que no 
son muchos, pero conta-
gian ideas e ideales. Otra 
vez necesita este país y 
sus paisanos una ilusión 
que los lleve de la mano; y 
no falle como el taramba-
na anterior.Y los radicales 
están en todo el país y si 
en cada pueblo los que 
dicen serlo han hecho 
mutis, pues se ponen otros 
y que por favor tengan 
más de cincuenta años. Y 
los jóvenes, como ha sido 
toda la vida, en el comi-
té   aprendiendo y yendo 
a buscar las empanadas.  
Pero hay que  largarse 
de una buena vez, y sin 
miedo, que de la boca de 
los arregladores del virus 
solo sale la capacidad de 
amedrentar y son todos tan 
nefastos que tanto va el 
cántaro a la fuente que al 
finalse rompe. Ahora reali-
zan test y sale lo que tenía 
que salir más la vergüenza 
de la miseria.
Así que cada cual en su 
pueblo empiece a calen-
tarse y trabajar. Y por 
supuesto este plan dice 
trabajar con los del pro, 
pero en compartimientos 
distintos porque así nos 
ha ido.  De lo que no cabe 
duda es que se puede 
continuar discutiendo las 
decisiones sobre la manera 
de andar, sin embargo la 
oposición no puede andar 
a lo que dice el oficia-
lismo, sino que es hora 
que la oposición marque 
tono y compás. Hay que 
discutir las propuestas  de 
ellos, pero a la vez que 
el país entero discute las 
propuestas del radicalismo 
-vuelvo a escribirlo-sin 
importar si ganan o pier-
den; porque en definitiva 
por poco que se hinchen 
van a ser más importan-
tes y efectivas que las 
actuales que ningún peso 
sustentan.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Cantidad variable de nubes y sol Por la 
noche, principalmente claro.
Mínima: 10º C. Máxima: 18º C.
Mañana: Con viento en la mañana, por otra parte un 
día totalmente soleado. Por la noche, claro.
Mínima: 4º C. Máxima: 17º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
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 V

31
/1

2

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTeO SeMAnAl  (CORReSPOnDIenTe Al 
SORTeO Del DIA  21/03/2020) – 28/05/20

1º  Premio, nº 538:
Gonzales, Juan Carlos                                                                 

$ 3.000
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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Mat 1581 
L VI F 172

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 

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 

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

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

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

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
* CASA EN BARRIO POMPEYA...................................$ 1.500.000
* VARIOS DEPTOS. A ESTRENAR, distintos valores...........Consultar
* CASA ZONA URBANA, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, 
garaje, patio con detalles...............................................U$S 75.000
* CASA BARRIO SAN JOSE, s/10 x 40 m, con detalles....U$S 60.000
* CASA PARA REFACCIONAR, z. urbana, s/10x50 m......U$S 25.000
* LOTE 10x40 BARRIO MELITONA, con servicios...........$ 1.800.000
* COCHERAS CON GALPON (alquilado), CENTRO.......U$S 90.000
*LOCALES EN AV. SAN MARTIN.....................................Consultar
CAMPO: 40 HAS. agrícolas, molino, manga, monte. Consultar.

ALQUILERES
10 HAS CON CASA, LUZ...................$ 12.000
7 HAS., MOLINO..............................$ 5.000
CASA de campo sobre ruta, luz.........$ 8.000
CASA QUINTA, Bo. La Ganadera........$ 20.000
19 has., cerca ciudad.......................$ 12.000
AMPLIO LOCAL COMERCIAL SOBRE RUTA

Local nuevo, céntrico...........................$10.000

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

VENTA

DISPONEMOS DE VARIAS PROPIEDADES MAS 
EN VENTA Y ALQUILERES. CONSULTANOS...



Henderson
Página 8 - 31/05/20

Tal como había sido 
anticipado, el viernes 
último tuvo lugar una 
nueva sesión en el Hono-
rable Concejo Deliberante 
de Hipólito Yrigoyen. 
El tema saliente fue la 
rendición de cuentas del 
ejercicio 2019, la cual fue 
aprobada por mayoría. 
Si bien preexistían cues-
tionamientos en la lógica 
de la ejecución de los 
gastos y la difusión de 
los contratos, entre ellos, 
los contratos de locación, 
en este año legislativo la 
oposición fue más allá con 
los detalles. Esto incluyó 
el tema sueldos, vinculado 
a devoluciones,   boni-
ficaciones y criterios de 
gestión en la primera parte 
del año 2019. 
Entre los oradores, se des-
tacó la fundamentación del 
titular del bloque Juntos 
por el Cambio, Conceja-
lLuis AngelPérez quien 
remarcó que “hay un antes 
y un después del 31 de 
agosto”, en referencia al 
cambio de Intendente. 
Explicó que en gestión  de 
Jorge Cortés  se observan 
“muchas falencias desde el 
primero de enero al 31 de 
agosto”.  En contraste con 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Por mayoría se aprobó la rendición de cuentas, mientras que la oposición enumeró 
supuestas irregularidades entre enero y agosto de 2019

esta exposición, se elogió 
los 9 meses de gestión  
del Intendente  municipal  
Ignacio Pugnaloni.
En ese contex-
to, el edil dijo que 
esas“irregularidades ini-
ciales”  inciden en la des-
aprobación de la rendición 
de cuentas. Si se tomara a 
partir de septiembre, Pérez 
aseguró que su bloque 
votaría en afirmativo.

PUNTOS CRITICOS 
DE LA DESAPROBA-
CION

Estos son los puntos 
observados por el bloque 
opositor:
- Compras di-
rectas por montos 
superiores:irregularidades 
en el cumplimiento del 
artículo 151 de la Ley 
Orgánica de las Munici-
palidades por exceso en el 
monto máximo estableci-
do para compra directa.
- Áreas declara-
das incompetentes que 
perciben bonificaciones 
por competencia con 
graves perjuicios para el 
municipio:el Departamen-
to Ejecutivo justificó la 
contratación de personas 

competentes por las que 
pagó  $ 2.050.000. Hay 
bonificaciones que co-
braron dichas áreas por 
responsabilidad, importan-
cia de la tarea, actitud de 
trabajo y nivel de capa-
citación, establecidas en 
los decretos 92/19, 93/19, 
94/19 por un total de $ 
2.866.500. así se abonó 
a los responsables de 
esas áreas sobre sueldos 
$ 2.866.500 por compe-
tencia, pero a su vez el 
municipio desembolso  $ 
2.050.000 por incompe-
tencia.
- Perjuicio econó-
mico por aceptación de 
renuncia ilegal:La apro-
bación  retroactiva de la 
renuncia del Concejal 
Gustavo Huala-después 
secretario de Gobierno- 
no solo blanqueó una 
situación irregular, sino 
también trajo aparejado 
un perjuicio económico al 
municipio. Así, el munici-
pio le pago al concejal Ja-
cinto González $ 131.082, 
mientras que abonó  a 
Huala $ 61.339 (perjuicio 
de $ 69.743).
- Irregularidad 
en las modificacio-
nes presupuestarias:Se 

ampliaron partidas 
por $ 94.000.501,61 
y disminuyeron por $ 
59.052.829,54. Esto 
deduce una ampliación de 
$ 34.947.672,07.Para ello 
se sancionaron 3 Decretos 
legalmente válidos y 1 
Decreto que no se corres-
ponde a ninguna modifica-
ción presupuestaria y dos 
Decretos virtuales inexis-
tente sin ninguna valides 
legal, concretamente:
- Combustibles con 
valores superiores: Los 
combustibles representa-
ron la partida mayor gasto 
en 2019.Se consumieron 
más de 600.000 litros de 
combustibles, equivalentes 
a  1.800 litros por día, si 
se consideran los 365 días 
del año entero.En este 
punto, Pérez expresó: “…
tengo que hacer una acla-
ración, porque es notoria 
la diferencia del gasto en 
combustible de enero a 
agosto y de setiembre a 
diciembre, en el primer 
periodo se gastó 2.210 
litros por día los 365 días 

del año, y en el otro perio-
do 812 litros por día.”
- Incompatibilidad: 
Cuestionamiento a la 
designación del director de 
servicios urbanos nom-
brado por Decreto 862/17. 
Este mantiene la incompa-
tibilidad establecida en el 
art. 6 inc 2 de la Ley Orgá-
nica Municipal, ya que 
durante los tres años que 
lleva como funcionario, 
un familiar directo sigue 
siendo el mayor proveedor 
del Municipio.  Durante el 
ejercicio 2019 proveyó al 
Municipio por un valor de 
$ 12.820.000.
- Irregularidades en el 
centro cultural: En enero 
de 2019 ya estaba termi-
nada la parte de albañilería 
del Centro Cultural, solo 
faltaba la parte exterior del 
frente y la vereda. El fren-
te es en un 80 % vidriado 
y el techo es de chapa. No 
obstante ello durante los 
meses de enero y febrero 
se adquirieron a la firma 
Semotra SA la cantidad 
142,40 toneladas de arena 

y a Trekan 48,5 toneladas 
de piedras. A modo de 
ejemplo, para poder tomar 
dimensión, con 48,5 ton 
de piedras se pueden hacer 
2 cuadras completas de 
vereda y con 142,4 ton 
de arena se puede revocar 
grueso y fino a un tapial 
de 2 mts.  de alto y de lar-
go desde el hospital hasta 
el polideportivo.
- Omisión de perseguir el 
cobro de acreencias:Según 
el expediente 
4057-2861/18,desde 2017 
un total de 9 concejales 
cobraron antigüedad que 
no se ajustaría a los rangos 
correspondientes. Se cues-
tionó la omisión del ejecu-
tivo en torno a regularizar 
esa situación mediante su 
accionar ante el Tribunal 
de Cuentas. 
- Asfalto: En 2019 se 
realizó una denuncia penal 
por sobre facturación en la 
compra de arena y piedra 
y en  marzo de este año 
una ampliatoria. Esto, a 
los efectos de informar el 
comportamiento que ha 
tenido el Departamento 
Ejecutivo durante el año 
2019. Desde enero hasta 
junio de 2019, se realiza-
ron 631 m³ de hormigón 
y desde junio al 31 de 
diciembre del mismo año 
se realizaron 617 m3.El 
dato saliente es que la  
Municipalidad dejó de 
comprar arena y piedras 
a las empresas Semotra y 
Trekan SA, en condición 
de proveedores que hasta 
el momento habían sido 
exclusivos desde 2016. 
Precisamente la última 
orden de compra a Semo-
tra fue el día 26/06/2019 y 
Trekan el día 13/06/2019.
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PADEL PROFESIONAL

Pablo Lijo Santos y Alvaro Cepero son los jugadores
que ahora entrena Matías Ortiz
El viernes pasado estuvi-
mos en diálogo con Matías 
Ortiz, el bolivarense 
entrenador profesional de 
padel, quien se encuen-
tra en Madrid, España, 
donde ejerce su profesión. 
Recordamos que hasta el 
comienzo de esta tempo-
rada dirigió a Federico 
Chingotto, de Olavarría 
y Juan Acosta, de Cór-
doba, y desde ahora es 
el entrenador de la dupla 
compuesta por los  espa-
ñoles Pablo Lijo Santos y 
Alvaro Cepero Rodríguez. 
Estos fueron los conceptos 
de "Mati" sobre esta nueva 
etapa en su carrera profe-
sional puesta en marcha 
con los entrenamientos del 
pasado lunes. Recordemos 
que vuelven luego de más 
de tres meses y medio 
de inactividad debido al 
COVID 19, por lo que es 
de imaginarse las ganas 
con las que retomaron las 
prácticas, en el caso de 
Matías con la esperanza 
puesta ahora en realizar la 
mejor performance posible  
con la dupla española.

En nuestro anterior 
contacto estabas por 
concretar la posibilidad 
de ser entrenador de una 
nueva pareja, y esto se 
confirmó...
- Sí, ya esta completa la 
pareja que estaré diri-
giendo. Son Pablo Lijo y 
Alvaro Cepero; además de 
ser jugadores que entran 
en el cuadro principal, son 
protagonistas en el Circui-
to, medianamente jóvenes, 
con características muy 
parecidas de un padel 
clásico: el jugador de 
derecha es muy táctico y 
de armado, mientras que el 
del revés es más agresivo 
y de definición. Hacen un 
padel muy bueno, a lo que 
yo sumaria una ofensiva 
más grande a la hora de 
tener tiros atacantes por 
el lado derecho, y por el 
lado del revés buscaríamos 
un jugador más formado 
en pausa y en defensa. 
Sabemos que los objetivos 
son muy claros por parte 
de los tres; ya empezamos 
a trabajar en los aspectos 
físico, técnico y psicoló-
gico.

¿Cuando sería el regreso 
al Circuito?

El regreso del World Padel 
Tour está negociándose no 
sólo con la organizacion 
y los jugadores si no hay 
una tercera pata que es 
“sanidad”, la cual es de 
mucha importancia. De 
acuerdo a lo dictaminado 
por el Gobierno, el padel 
volveria en junio. Por eso 
el Wold Paddle Tour orga-
niza las primeras tres fe-
chas en Madrid, a puertas 
cerradas, en julio, agosto 
y septiembre. En octubre, 
noviembre y diciembre, 
dependiendo de la exis-
tencia o no del virus, se 
harían dos torneos más por 
mes o sea se trataría de 
llegar a fines de diciembre 
con 10 torneos, y entonces 
se jugaría el Master. 
De todas maneras quedan 
cosas por resolver porque 
no es sólo de la cuestión 
sanitaria sino también de 
la parte económica y lo 
referido a los puntos del 
ranking. Son todos temas a 
discutir. 

¿Dónde están entrenán-
dose?
- Estamos entrenando en 
Villanueva del Pardillo, 
que queda a 20 minutos de 
Madrid, en un Club que es 
una facultad. Empezamos 
a entrenar el lunes pasado 
y ya completamos una 
semana, siempre adecuán-
donos a un protocolo.  
Hemos formado un gran 
equipo dado que tenemos 
un preparador físico muy 
bueno, un psicólogo y un 
nutricionista. Trabajamos 
con un equipo amplio 
de multidisciplina; eso 
es fundamental para el 
jugador. Hemos ido con 
un protocolo de menor a 
mayor y con lo fundamen-
tal: que el jugador tenga 
mucha motivación, que se 
divierta, que vayan bus-

cando eso, porque vienen 
haciendo mucho y es muy 
bueno disfrutar.

¿Los dos son jugadores 
de la Selección española?
Claro, los dos jugadores 
en la actualidad son de 
la Selección de España, 
Cepero tiene dos campeo-
natos del mundo ganados 
cuando era menor. Han 
jugado en los últimos 
mundiales y eso habla a 
las claras del muy buen 
nivel que tienen.

Uno de los chicos está 
negociando un sponsor 
nuevo. Esperaremos un 
tiempito a ver qué pasa...
No hay que olvidarse del 
barbijo, de los cuidados 
que dicen, porque el virus 
está con nosotros, con-
tinúa estando y hay que 
cuidarse más que antes. 
Con respecto a lo que es 
el deporte, estoy muy con-
tento porque lo necesitaba 
también. Fueron más de 3 
meses muy duros, porque 
uno venía con objetivos 
y a esto no lo esperaba... 
Se había hecho larga la 
espera, pero hay que vol-
ver con una sonrisa y más 
fuertes que nunca.

¿Algun otro concepto 
para completar esta 
nota?
- Si todo va bien en los 
proximos meses y liberan 
los aeropuertos, podremos 
ir a dar clínicas a Ingla-
terra, Francia y Suiza. 
Esperemos que siga todo 
en marcha, no sólo estar 
en el Circuito sino dando 
clínicas en el mundo por-
que es super importante 
para el padel.

Gracias “Mati”, nos 
alegramos mucho por tu 
presente...

- Un abrazo para La 
Mañana, que siempre está 
junto a este deporte que 
amo tanto, y a la gente 
del padel le digo que 
espere un poco más y ya 
estaremos nuevamente en 
actividad.

A.M.

Curriculum de los dos 
jugadores
Pablo Lijo Santos
Nació el 6 de julio de 
1991 en Santa Uxia de 
Riveira, Municipio de Ga-
licia, en la Costa Oeste de 
la provincia de La Coruña. 
Su altura es de 1,85 m.  
y actualmente reside en 
Madrid, España. Su posi-
ción dentro del campo de 
juego, es de revés. Tiene 
223 partidos jugados, 119 
ganados, 104 perdidos, 
con una efectividad de 
53,36, con seis victorias 
consecutivas. Está ubicado 
en el 29º lugar del ranking 
con 1907 puntos. En este 
año tiene un solo torneo 
jugado, en Marbella; fue el 
8 de marzo, cuando perdió 
su partido de 16avos. de 
final. El año pasado tuvo 
diferentes ubicaciones; 
la más importante fue el 
haber salido campeón en 
el Outerio de Rei Challen-

guer, el 15 de 
septiembre.

Alvaro Ce-
pero Rodri-
guez
Nació el 26 
de abril de 
1991 en San 
Fernando, 
ciudad espa-
ñola situada 
en la provin-
cia de Cadiz, 
Andalucia, y 
actualmente 
reside en 
Madrid. Su 
altura es de 
1,67 m. 
Su posición 
dentro del 
campo de juego es de 
drive. Tiene 233 partidos 
jugados, 106 ganados, 
127 perdidos, efectividad 
45,49, con 6 victorias 
consecutivas, esta ubicado 
en el 34º lugar del ranking, 
con 1532 puntos.
En este año tiene un solo 
partido jugado con su 
compañero, Pablo Lijo 
Santos, que ya detallamos 
en el curriculum de este 
ultimo. El año pasado tuvo 
igual que su compañero 
diversas posiciones y fue 
campeón en el torneo 

mencionado anteriormente 
con el mismo compañero.

Los dos jugadores son de 
muy buen nivel, actual-
mente forman parte de la 
Selección española, con 
la que han participado en 
diversas competencias 
internacionales. Años 
anteriores lo hicieron en 
el campeonato europeo de 
selecciones, y llegaron a la 
final en la edición del año 
pasado.

Alvaro Cepero y Pablo Lijos, la dupla española que 
será entrenada por el profe bolivarense.

Matías, en el inicio de una 
nueva etapa.
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

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.

17
/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.
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/0
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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.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras 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

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

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: 

Recordatoria

ALBERTO DANIEL 
SANTOS (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolí-
var, el 31 de mayo 

de 2013.  A siete años 
desde que te marchaste 
para nunca más volver, te 
recordamos queriéndote 
mucho por siempre.
Tu esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos y demás 
familiares.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 8/6



Contratapa - 31/05/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Gentileza
En homenaje al pueblo 
brasileño que está sufrien-
do un drama dentro de este 
drama mundial que nos 
está asolando, hoy con-
vocamos a dos figuras del 
país vecino: Milton Nasci-
mento y Marisa Monte.
Es obvio que Milton 
Nascimento nació con esa 
voz angelical que alcanza 
todos los rangos, desde la 
de un niño en trance hasta 
la de un adulto emociona-
do. Cuando era niño no le 
gustaban las voces mas-
culinas: pensaba que las 
mujeres cantaban con el 
corazón, mientras que los 
hombres sólo querían de-
mostrar que sabían cantar. 
“Tendría unos seis o siete 
años - recuerda Milton 
- Imitaba las voces feme-
ninas afinando la voz. Me 
gustaban todas esas voces, 
de música brasileña, de 
ópera, de películas, de 
jazz, de todo. Las mujeres 
me fascinaban. Fue pasan-
do el tiempo y un día abrí 
la boca para cantar y sentí 
que mi voz estaba más 
grave, cada vez más grave. 
Me dio pavor, empecé a 
correr por toda la casa llo-
rando y gritando. Mis pa-
dres no me daban bola. La 
pasé mal un tiempo, ‘voy 
a perder mi corazón, ¡no 
quiero!’, decía. Hasta que 
una vez estaba en la ven-
tana del taller de mi papá 
y de repente empezó a 
sonar en la radio ‘Stella by 
Starlight’ con Ray Charles. 
Me quedé escuchando y 
escuchando y escuchan-
do, no voy a olvidar ese 
momento en toda mi vida. 
Me dije: ‘¡Estoy a salvo! 
¡Los hombres también 
pueden tener corazón!’ Y 
así gracias a Ray Charles, 
empezaron a gustarme los 
hombres, incluso algunos 
que hasta ese momento no 
me gustaban. Pura locu-
ra de cabeza infantil, ¿a 
quién no puede gustarle 
Frank Sinatra? ¡Por favor! 
Y Bing Crosby y tantos 
otros, que fueron entrando 

en mí de a poco después 
de Ray Charles, aunque 
las mujeres siempre con-
servaron su lugar.”
Su primer y único robo en 
toda su vida lo cometió 
cuando tenía doce años. 
Un día, en su casa de Río 
de Janeiro, tocó el timbre 
el cartero con un gran 
paquete. A Milton le dio la 
sensación que ese paque-
te tenía algo que ver con 
la música y se lo llevó a 
su cuarto. Era, efectiva-
mente, una guitarra para 
su madre, se la quedó, se 
encerraba en su cuarto 
tratando de sacar las notas 
de alguna canción. Un día 
llamó a su madre y se puso 
a cantar acompañándose 
de la guitarra, maravi-
llándola. Con esa guitarra 
decidió formar su primer 
grupo, Luar de Prata, con 
su amigo Dida y con Wag-
ner Tiso otro vecino con el 
cual entablarían una larga 
relación musical. 
A los catorce años toca-
ban en lugares nocturnos 
escondiéndose del juez de 
menores. Milton y Wagner 
crecieron juntos y Milton 
siempre prefería acompa-
ñarse del piano de Wag-
ner; se trasladan a Belo 
Horizonte para tocar en 
fiestas y bailes. A partir de 
allí todo es vertiginoso: su 
encuentro con Vinicius de 
Moraes; la incomparable 
Elis Regina comienza a 
interpretar sus canciones; 
‘Travesía’, una de sus 
composiciones, es gra-
bada por Sarah Vaughan 
convirtiéndose en standar 
de jazz. 
Tiempo después Milton 
conoce a los Borges, Mar-
cio y Lô, este último fue 
el letrista de la mayoría 
de las canciones del disco 
debut de Milton, “Clube 
da esquina” (1972). En 
ese momento el álbum no 
fue comprendido, ni tuvo 
buenas críticas porque en 
esos días reinaba la bossa 
nova y el tropicalismo. 
(“Clube da esquina” tuvo 

su segunda parte en 
1978).
Su reconocimiento 
internacional llega en 
1976. 
El saxofonista Wayne 
Shorter lo convoca 
para grabar un disco, 
“Native Dancer”, 
con la participación 
del pianista Herbie 
Hancock y de su 
compañero Wagner 
Tiso, con dos temas 
de Milton y tres de 
la dupla Nascimento 
y Fernando Brant, 
quién sería ‘el letris-
ta’ de las canciones 
de Milton. “Native 
Dancer” le abre la 
puerta al mundo a 
Nascimento, que con-
tinuará sorprendiendo 
a propios y extraños. 

Luego del encuentro 
de “Tribalistas”, Marisa 
Monte, Carnilhos Brown y 
Arnaldo Antunez conti-
nuaron con sus respecti-
vos proyectos. Marisa se 
abocó a la tarea de grabar 
“Memorias, crónicas y 
declaraciones de amor” 
(2000), disco que contie-
ne una canción con una 
historia que merece ser 
contada: en la década del 
60 apareció en Brasil un 
extraño personaje que se 
llamaba José Datrino. El 
17 de diciembre de 1961, 
en la ciudad de Niterói, 
hubo un gran incendio 
en el circo ‘Gran Circus 
Norteamericano’. En la 
tragedia murieron más de 
quinientas personas, la 
mayoría niños. Seis días 
después del acontecimien-
to, José despertó alegando 
haber oído una orden que 
lo mandaba a abandonar el 
mundo material y dedicar-
se sólo al mundo espiri-
tual. Se dirigió al lugar del 
incendio y se estableció 
en lugar durante cuatro 
años. Desde allí conforta-
ba a los familiares de las 
víctimas y predicaba con 
las palabras ‘agradecido’ 

y ‘gentileza’. La gente lo 
comenzó a llamar Profeta 
Gentileza.
A partir de 1980, eligió 
56 Pilates del Viaducto 
de Cajú de Río de Janeiro 
que abarcaban una ex-
tensión de un kilómetro 
y medio, para comenzar 
a pintar inscripciones en 
verde y amarillo con sus 
pensamientos acerca de 
la vida, proponiendo una 
alternativa al rumbo de la 
civilización actual.
Gentileza falleció en 1996 
a los 79 años. Poco a 
poco, sus murales fueron 
dañados por vándalos y en 
consecuencia los pilates se 
pintaron de gris. Tiempo 
después, se organizó un 
proyecto junto a la Mu-
nicipalidad de Río para 
recuperarlos, en el 2000 se 
completó la restauración 
y se decidió preservar sus 
pintadas como monumento 
urbano carioca. Aquí entra 
en juego el testimonio de 
Marisa Monte: “Todavía 
era una niña y, para mí, 
cruzarme con Gentileza 
era increíble y fascinante. 

Recuerdo que solía obser-
var, con ojos curiosos, sus 
escritos en el Viaduto do 
Cajú. Ver sus ilustraciones 
en una calle de la gran 
ciudad me llenaba de un 
sentimiento de libertad y 
afecto. 
En 1997, fui al viaducto 
con un amigo que vivía 
fuera de Río para mostrar-
le la obra de Gentileza. 
Ahí fue cuando me enteré 
de que su trabajo ya no 
existía. Desde 1996, con la 
muerte del Profeta Genti-
leza, sus murales quedaron 
huérfanos de cualquier 
tipo de cuidado. Se dete-
rioraron mucho y termina-

ron cubiertos por una capa 
de pintura gris que puso 
la empresa de limpieza 
urbana de Río de Janeiro. 
Estaba tan conmocionada 
y triste que, esa misma 
noche, escribí la canción”.
“Memorias, crónicas y 
declaraciones de amor” 
se transformó en una 
clásico en la discografía 
de Marisa Monte, dentro 
se ese álbum, ‘Gentileza’ 
ocupa un lugar de privi-
legio. La composición, 
como otras tres o cuatro 
del disco, es dueña de una 
belleza seductora, entona-
da por Marisa Monte con 
dulzura y unción.

‘Gentileza’
Borraron todo, lo pintaron de gris 
La palabra en la pared fue cubierta con pintura…
Borraron todo, lo pintaron de gris 
Lo único que quedó en la pared fue tristeza y pintura 
fresca

Pasamos de prisa por las calles de la ciudad 
Merecemos leer las letras y las palabras de Gentileza 
Así que te pregunto a ti en el mundo 
¿Qué es más inteligente el libro o la sabiduría? 

El mundo es una escuela, la vida es un circo 
Amor es una palabra que libera, eso decía el poeta. 



Coronavirus. El país en vilo
Ministerio de Salud

Ocho muertes 
y 795 contagios 
de Covid-19 
en Argentina 

Se intensifi can los cruces 
políticos por la cuarentena 
El Gobierno criticó la carta de los intelectuales que hablaron de “infectadura” y 
afi rmó que la “militancia anticuarentena le falta de respeto a la sociedad”. Hubo 
protestas contra el aislamiento en el Obelisco y otros puntos del país. - Pág. 3 -

Histórico: despegó la primera misión espacial tripulada privada
La nave Crew Dragon, primer trabajo conjunto de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA) y la compañía SpaceX del magnate Elon Musk, fue lanzada ayer con éxito desde Estados 
Unidos rumbo a la Estación Espacial Internacional. - Pág. 4 -

Medida polémica 

Alarma mundial por la
salida de EE.UU. de la OMS
La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump de 
romper la relación con la Organización Mundial de la Salud des-
pertó ayer críticas alrededor del mundo por su probable impacto 
negativo en la lucha contra el coronavirus, que siguió su preocu-
pante avance en América Latina, Rusia e India. - Pág. 6 -

Lo confi rmó en redes 

Del Potro terminó 
su vínculo con  
Sebastián Prieto 

El tandilense afi rmó que la 
decisión fue tomada en con-
junto y le deseó “lo mejor” 
a quien fue su coach desde 
2017, que ahora pasará a 
trabajar con Londero. - Pág. 8 -

Ayuda social 

Economía          
anunció nuevo  
pago del IFE 
El ministro Martín Guzmán 
confi rmó ayer que en las 
próximas horas la Anses 
comunicará los detalles del 
segundo desembolso del 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia de mayo. - Pág. 3 -

Cayó militante que disparó 
con un mortero en el Congreso
El miembro del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores Unifi ca-
do, Sebastián Romero, quien 
se encontraba prófugo de la 
Justicia por haber disparado 
un mortero en medio de las 

protestas en Plaza Congreso 
contra la Reforma Previsional 
que impulsó el gobierno de 
Macri en diciembre de 2017, 
fue detenido ayer en la locali-
dad uruguaya de Chuy. - P 4-

Internaron a Charly García 
El músico ingresó con fi ebre a una clínica de Recoleta. Le       
realizaron el test de Covid-19 y dio negativo. - Pág. 4 -

Télam
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A más de 70 días de iniciado el 
aislamiento social y obligatorio por 
coronavirus, el gobierno de Alberto 
Fernández ya despliega una agenda 
post pandemia, con acento en la 
revitalización de la economía, visitas 
al Gran Buenos Aires y al interior 
del país para inaugurar obras y, al 
mismo tiempo, con la mirada puesta 
en encarar reformas estructurales, 
como una tributaria -de corte redis-
tributivo- y la de la Justicia.

“Ya estamos trabajando en la 
post pandemia para ver cómo pone-
mos en marcha la economía. Tengo 
la esperanza de que cuando todo 
esto pase, la economía se recupere 
rápidamente”, subrayó Fernández 
el jueves en una recorrida que hizo 
por la provincia de Formosa. Sin 
embargo, el jefe de Estado advirtió 
tajante: “Cuando me hablan de cómo 
salir de la pandemia, primero pienso 
con qué velocidad logro hacer un 
país más justo”.

El hito visible de una mirada de 
gestión post pandemia que prima en 
la agenda presidencial quedó claro 
en sus recientes visitas al Gran Bue-
nos Aires y a las provincias de San-
tiago del Estero, Tucumán, Formosa 
y Misiones, para recorrer hospitales 

El presidente Fer-
nández continuará 
con sus visitas al AM-
BA y al interior para 
inaugurar obras. 

Agenda post pandemia: 
revitalizar la economía 
y reformas estructurales

Reestructuración de la deuda 

Economistas vaticinan acuerdo con los acreedores
Diversos economistas consideran que se llegará a 
un acuerdo en la negociación por el canje de deuda 
emitida bajo legislación extranjera, que están lle-
vando a cabo el gobierno nacional y los acreedores. 
Los especialistas expresaron también sus posturas 
en relación a cuál debe ser el precio del dólar.
Federico Moll, economista y director de Ecolati-
na, señaló que el precio del dólar depende de la 
política fiscal, monetaria y cambiaria, y que “hoy no 
hay un valor de referencia que ponga en equilibrio 
las distintas aristas de la política económica que 
tenemos”. Sobre la deuda, Moll dijo que hay espa-
cios para llegar a algún acuerdo.
Por su parte, Mariela Díaz Romero, economista se-
nior de Econviews, sostuvo que las políticas fiscal 

y monetaria expansivas generaron una fuerte baja 
en las tasas de interés que, sumado a la renego-
ciación de la deuda externa, pusieron presión a la 
brecha cambiaria con los dólares libres o finan-
cieros. Respecto de la negociación de la deuda, 
postuló que parece haber voluntad de acuerdo 
entre las partes y faltaría acercar las puntas. 
A su turno, Andrés Asiain, economista director 
del Centro de Estudios Económicos y Sociales 
Scalabrini Ortiz (CESO), enfatizó en que hay que 
impulsar una política cambiaria con un doble obje-
tivo: tener un dólar oficial y otro financiero.
Respecto del canje de deuda, el economista 
señaló que lo más probable es que se llegue a un 
acuerdo parcial.  - Télam -

Lenta reapertura. El Gobierno busca reactivar la actividad. - Télam - 

ambientados para atender casos de 
coronavirus y también para inaugu-
rar obras públicas y fi rmar convenios 
con los gobernadores.

Industrias en marcha  
La agenda productiva del jefe 

de Estado se observó también en 
sus visitas a dos de las principa-
les multinacionales automotrices: 
Volkswagen en General Pacheco, 
y Toyota, en Zárate, empresas que 
volvieron a producir.

Esta semana, en Formosa y Mi-
siones, el jefe de Estado esbozó el 
trazo general de su idea post coro-
navirus: “Ya estamos trabajando en 
la etapa de la post pandemia”, dijo 
y pidió “no perder la oportunidad 
de escribir un sistema más justo”, 
en un acto que compartió junto al 
gobernador Gildo Insfrán.  

En sus variados discursos de la 
semana, el Presidente también ofre-

El país en vilo

ció pistas sobre las reformas estruc-
turales que su Gobierno impulsará 
tras la pandemia.

Respecto de la reforma tribu-
taria, analizó: “Cuando uno mira 
la recaudación impositiva y se da 
cuenta de que la mayor parte son 
impuestos al consumo que paga por 
igual el más pobre y el más rico, uno 
dice ‘qué injusticia’”.

La otra reforma que el Gobierno 
tiene en carpeta, que ya planteó en 
la campaña electoral y reafi rmó el 1° 
de marzo al abrir en el Congreso el 
período de sesiones ordinarias, es la 
vinculada al Poder Judicial.

Ese aspecto también fue retoma-
do por Fernández en los discursos 
de esta semana, en los que adelantó 
que su propuesta incluye la creación 
de un “consejo consultivo de exper-
tos” que “funcionará en paralelo a la 
reforma para ver si hacen falta otros 
cambios”. - Télam -

Luego de una pausa pública que 
duró por lo menos 65 días, los que 
median entre el momento en que 
se publicó el decreto nacional que 
puso en vigencia la cuarentena hasta 
el último anuncio de su extensión, 
realizado en una tensa conferencia 
de prensa por Alberto Fernández, 
Axel Kicillof y Horacio Rodríguez 
Larreta de hace una semana, la 
política bonaerense parece haber 
entrado en una fase incipiente de 
descongelamiento. 

Las críticas del Gobernador a la 
política sanitaria de su antecesora, 
María Eugenia Vidal, durante aquella 
presentación en Olivos pueden fun-
cionar como la mecha que encendió 
ese proceso. El equipo de Kicillof 
mandó a pedir el video de esa noche 
y realizó un cotejo con otros que 
registran ocasiones similares. Con-
cluyeron que el Gobernador no usó 
un tono más duro que  otras veces.

Poco importa: el vidalismo lo 
entendió –con derecho- como un 
ataque y montó la primera respuesta 
pública y coordinada al gobernador 
desde los cruces por la ley impositi-
va, cuando el coronavirus ni siquiera 
era una sospecha. Un detalle signi-
fi cativo: los que asumieron la carga 
de la respuesta política a Kicillof fue-
ron los intendentes y legisladores de 
PRO, con poco involucramiento de 
los representantes del radicalismo.

Desde ese momento, la inten-
sidad de los cruces solo aumentó. Y 
como es lógico, la pandemia fue el 
centro en torno al que se organizó el 
escenario. El movimiento más evi-
dente lo hizo la ministra de Gobierno, 
Teresa García. No tanto porque haya 
rechazado un pedido de un grupo de 
intendentes opositores del interior 
para fl exibilizar la cuarentena en sus 
distritos. La cuestión es el trasfondo 
que atribuyó a su reclamo.  

García, que es la principal voz 
política –junto con Sergio Berni- del 
Ejecutivo después del Gobernador, 
señaló que los pedidos de vecinos 
por una “cuarentena inteligentes”  
más abierta se producen, por regla 
general, en distritos gobernados por 
intendentes opositores. La correla-
ción que plantea la Ministra es una 
forma indirecta de sugerir causali-
dad: no es el hartazgo o la necesidad, 
sino la articulación política de los 
alcaldes los que empuja a los vecinos 
a la calle a protestar, sería su razona-

La política bonaerense 
comienza a dejar atrás la 
tregua que impuso el virus

miento. Pero el objetivo de García no 
son los intendentes, sino Vidal, a la 
que busca ubicar en las bambalinas 
de la agitación que denuncia.

La Exgobernadora apareció en 
un video de zoom en el que arenga 
a militantes patagónicos de PRO a 
activarse en modo electoral. Es cierto 
que ella viene realizando reuniones 
de este tipo, mientras insiste en evi-
tar el primer plano. Un poco al modo 
de CFK en 2016. Pero el hecho de que 
las imágenes hayan sido fi ltradas 
necesariamente por alguien invitado 
a ese evento le dejó el argumento 
servido al gobierno. 

Otra escena que comienza a agi-
tarse es la radical. Martín Lousteau 
dará mañana el primer paso de su 
desembarco bonaerense. Será una 
charla virtual sobre militancia y 
poder, a cargo tres mujeres que le 
darán tono feminista. Ya sirvió para 
estrenar cartelería web con la marca 
“Evolución Radical Buenos Aires”. 

La evolución que planea Lous-
teau es arrebatarle el control del par-
tido en la provincia a Daniel Salvador, 
su actual titular. El armado es muy 
incipiente –Pablo Domenichini es el 
articulador- y el candidato Gustavo 
Posse. La idea es usar el perfi l alto y la 
voz mediática potente Lausteau para 
expandirse. Y trabajar sobre los dis-
conformes con el rol de la UCR en el 
gobierno de Vidal, que no son pocos. 

Del otro lado
Una tercera escena de reacti-

vación política tiene que ver con el 
juego al interior del ofi cialismo. El 
viaje de Fernández a La Plata el mar-
tes para anunciar un plan de obras 
públicas junto a Kicillof fue leído en 
sincronía con la tensa presentación 
de dos días antes en Olivos. Algo de 
eso tuvo: los intendentes de Jun-
tos para el Cambio amagaron con 
un desplante y recién confi rmaron 
cuando tuvieron claro que iba el 
Presidente. 

Pero al mismo tiempo, para ellos, 
y también para los ofi cialistas, el 
mensaje fue el mismo: los anuncios 
–el manejo, los fondos- de la provin-
cia, aunque se hagan con recursos 
nacionales, corren por cuenta del 
Gobernador. El notable incremento 
de la presencia de Máximo Kirchner 
en todas las actividades de la pro-
vincia, que es todo menos casual, va 
en el mismo sentido: cerrar fi suras 
en el manejo de la provincia en su 
momento más crítico, cuando el pico 
de casos de coronavirus parece estar 
a la vuelta de la esquina. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB
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Parte diario

Ocho muertes y 
795 contagios 
Ocho personas murieron 
en las últimas 24 horas 
y se diagnosticaron 795 
nuevos casos de coronavi-
rus, con lo que suman 528 
los fallecidos y 16.214 los 
infectados desde el inicio 
de la pandemia en Argen-
tina, informó el Ministerio 
de Salud.
Ayer a la mañana se 
registraron cuatro nuevas 
muertes, todas de Chaco: 
dos hombres, de 68 y 69 
años, y dos mujeres, de 53 y 
87 años. En el reporte ves-
pertino con rmaron cuatro 
decesos más. Un hombre 
de 64 años, residente en la 
provincia de Buenos Aires; 
y tres mujeres, dos de 88 y 
95 años, de Capital Federal, 
y otra, de 94 años, de la 
provincia de Buenos Aires.
De los 795 nuevos casos, 
459 son de la ciudad de 
Buenos Aires, 296 de Bue-
nos Aires, 24 de Chaco, 5 de 
Río Negro, 3 de Mendoza, 2 
de Santa Fe, 2 de Chubut, 1 
de Entre Ríos, 1 de Neu-
quén, 1 de Tucumán y 1 de 
Salta. - DIB -

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, y el ministro de Salud, Gi-
nés González García, coincidieron 
ayer en cuestionar la “militancia 
anticuarentena” de algunos acto-
res sociales, al considerar que se 
trata de una iniciativa que posee 
“especulación política”, y remarca-
ron que las acciones del Ejecutivo 
buscan “evitar que haya muertes”.

Cafi ero afi rmó que “es una falta 
de respeto” el documento suscripto 
por unas 300 personalidades de 
varios sectores publicado el vier-
nes, que habla sobre la existencia 
de una “infectadura” por la cuaren-
tena dispuesta ante la pandemia de 
coronavirus. De esta forma aludió 
el jefe de Gabinete al documento 
fi rmado por investigadores, aca-
démicos, abogados y periodistas 
titulado “La democracia está en 
peligro”, que cuestionaba las me-
didas sanitarias del Gobierno.

“La militancia anticuarentena 
y todo esto de la ‘infectadura’ es 

Cafi ero dijo que la “militancia anticuaren-
tena” es “una falta de respeto a la socie-
dad”. Protesta en las calles. 

“Infectadura”: dura respuesta 
ofi cial y reclamos en el Obelisco  

peculación política” en la iniciativa 
y apuntó “ se desató un debate entre 
los supuestos defensores de los dere-
chos individuales y los que tratamos 
de defender los derechos de todos”.

En pie de guerra  
En tanto, manifestantes se mo-

vilizaron ayer al Obelisco porteño y 
en otras ciudades del país en contra 
del aislamiento social, preventivo 

El país en vilo

El ministro Guzmán. - Archivo -

Corresponde a mayo

IFE: Economía 
anunció el segundo 
pago del benefi cio 

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, confi rmó ayer que en las 
próximas horas la Anses comuni-
cará los detalles del segundo pago 
del Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) de mayo. 

Explicó que el Gobierno decidió 
mantener la medida ante la exten-
sión de la cuarentena y “frente al 
impacto que ello genera sobre los 
ingresos de los hogares”. Ponderó 
además que con el primer depósito 
se logró “evitar que entre 2,7 y 4,5 
millones de personas caigan tran-
sitoriamente en la pobreza”.

“Ante la extensión del aisla-
miento preventivo, social y obliga-
torio y frente al impacto que ello 
genera sobre los ingresos de los 
hogares, decidimos volver a pagar 
el IFE por un valor de $ 10.000”, su-
brayó Guzmán, quien adelantó que 
la medida alcanzará a 9 millones de 
personas. - DIB -

“No” se aíslan. Una mujer, sin barbijo, reclama en CABA. - Télam -

una falta de respeto, pero no al 
Gobierno sino a toda la sociedad 
argentina, que hace un esfuerzo y 
sacrifi cio enormes”, señaló Cafi ero 
en declaraciones a radio La Red.

El funcionario afi rmó que hay 
“una sociedad que está asustada y 
se quiere cuidar porque no quiere 
morir, es tan básico como eso, pero 
parece que a algunos les cuesta 
tener empatía”. “Hay algunos irres-
ponsables que piensan que desgas-
tan al Gobierno al pedir el fi n de la 
cuarentena, pero no entienden que 
le hacen daño a la sociedad y que 
se enfrentan a la inmensa mayoría 
de los argentinos, que cumplen y 
apoyan el aislamiento”, aseveró el 
funcionario.

En tanto, aseguró que “nadie 
es pro-cuarentena, en todo caso 
somos anti muerte y no queremos 
que la gente se enferme y se muera; 
tan sencillo como eso”.

En tanto, González García, ex-
presó al respecto que “hay una es-

y obligatorio dispuesto por el Go-
bierno nacional en el contexto de 
pandemia de coronavirus.

También hubo movilizaciones 
en el partido bonaerense de Tigre 
donde, por segunda vez en la sema-
na, un grupo de vecinos cuestionó 
la cuarentena con una caravana de 
vehículos, y también en Córdoba, 
Mendoza, Tucumán y otras ciuda-
des del país. - DIB / TÉLAM -

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, se mostró ayer 
“sorprendido” de que su an-
tecesora, María Eugenia Vidal 
“salga a pedir el voto” como 
se ve en una video que recoge 
una reunión vía zoom con mili-
tantes de Juntos por el Cambio.

KICILLOF “SORPRENDIDO” POR PEDIDO DE VIDAL

“Me sorprendió que Vidal salga 
a pedir el voto. Cada uno decide 
qué hace en la pandemia: 
si busca votos o se dedica a 
evitarla”, dijo Kicillof en diálogo 
con Radio Provincia respecto 
de la declaración que se cono-
ció el jueves pasado. - DIB -



Los astronautas Douglas Harley 
y Robert Behnken despegaron ayer 
en forma exitosa desde el centro 
espacial de Cabo Cañaveral hacia la 
Estación Espacial Internacional (EEI) 
a bordo de la Spacex Crew Dragon, 
primera misión espacial tripulada 
gestionada por una empresa privada.

De esta forma Estados Unidos 
vuelve a poner astronautas en el 
espacio después de la baja de los 
transbordadores en julio de 2011.

La nave Crew Dragon, primera 
misión conjunta de la Administra-
ción Nacional de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA) y la compañía 
aeronáutica SpaceX del magnate 
estadounidense Elon Musk, fue 
lanzada ayer rumbo a la Estación 
Espacial Internacional, a las 16.22 
de Argentina.

Dos minutos después, el cohe-
te SpaceX Falcon 9 se separó de 
la capsula y comenzó su regreso 
controlado a tierra aterrizando en 
la cubierta de vuelo de un buque, 
aprovechando su diseño como pro-

Caso Belsunce 

Los dos hermanos de María 
Marta García Belsunce que 
habían sido condenados por 
el encubrimiento del crimen 
ocurrido en 2002 en el country 
Carmel de Pilar, pero quedaron 
sobreseídos por la prescripción 
de su causa, se transformarán 
en testigos clave en el juicio 
oral que en agosto deberán 
enfrentar el exvecino Nicolás 
Pachelo y dos exvigiladores 
del country Carmel como 
presuntos autores del homici-
dio, informaron ayer fuentes 
judiciales.
Si bien Horacio García Bel-
sunce (71) y John Hurtig (55) 
ya estaban convocados como 

Los hermanos sobreseídos de María Marta 
serán testigos clave en el juicio a Pachelo

testigos por la  scalía para el 
tercer debate oral que se reali-
zará en los 18 años de historia 
que lleva la causa, su decla-
ración iba a estar sujeta a una 
serie de limitaciones.
Fuentes judiciales explicaron 
que como aún no estaban con 
condena  rme cuando fue 
ofrecida la prueba para este 
juicio, los  scales que llevarán 
adelante la acusación, Andrés 
Quintana y Matías López Vidal, 
los propusieron como testigos, 
pero el abogado de Pachelo, 
Roberto Ribas, se opuso por-
que en ese momento estaban 
condenados en la causa del 
encubrimiento. - Télam - 

Familiares piden  
prisión perpetua 

Familiares de Luis Espinoza, 
el trabajador rural que desapare-
ció durante un operativo policial 
realizado en la localidad tucu-
mana de Simoca y fue hallado 
asesinado en Catamarca una 
semana después, pidieron que 
se haga justicia y que todos los 
involucrados en el crimen sean 
condenados a “prisión perpetua”.

“El policía que disparó no es 
el único culpable, (los deteni-
dos) actuaron en complicidad, 
planearon cómo hacer para 
llevar lejos a Luis y tirar su 
cuerpo”, dijo Patricia Cuevas, 
cuñada de Espinoza. - Télam - 

Crimen de Espinoza

4 | INFORMACIÓN GENERAL / POLICIALES Domingo 31 de mayo de 2020 |  EXTRA

EE.UU. vuelve a poner 
astronautas en el es-
pacio después de la 
baja de los transborda-
dores en julio de 2011.

“El desarrollo necesita al Estado”
El director Ejecutivo y Técnico de la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae), Raúl Kulichevsky, dijo que “los estados que aspiran 
darle mejores condiciones de vida a sus pueblos deben invertir en áreas 
como el desarrollo espacial, y remarcó que “los proyectos de investiga-
ción y desarrollo espacial necesitan de la participación del Estado“.
Kulichevsky sostuvo que “desde hace años la participación del sector 
privado en la industria espacial es cada vez más importante, y hoy cum-
ple un hito significativo porque la NASA habilita a una empresa privada a 
trasladar a sus astronautas hasta la Estación Espacial Internacional (EEI), 
lo que abre la puerta al turismo espacial”. - Télam -

Histórico lanzamiento en EE.UU. 

Despegó con éxito la primera 
misión espacial tripulada privada
Dos astronautas viajan a bordo de la 
cápsula Crew Dragon con destino a la 
Estación Espacial Internacional. 

El músico Charly García ingresó 
ayer de urgencia al Instituto Argen-
tino de Diagnóstico y Tratamiento 
(IADT), en el barrio porteño de 
Recoleta, presentando 38 grados 
de fi ebre e intensos dolores corpo-
rales. Le efectuaron el análisis por 
Covid-19, con resultado negativo. 

De acuerdo a los síntomas, los 
médicos estiman que podría tratar-
se de una infección urinaria, aun-
que no se descartan otras patolo-
gías. Le realizaron un tratamiento 
para aliviar las dolencias y bajarle 
la fi ebre. Según trascendió, Charly 
se encontraría de buen humor.

Justo cuatro meses atrás se 
produjo la última internación de 
García, aquella vez por un trauma-
tismo de cadera: el músico -de 68 
años- se había caído en su casa. En 
julio de 2015 había sido operado de 
la cadera, y en marzo de 2016 debió 
ser sometido a una nueva cirugía 
por una infección en la prótesis que 
le habían colocado meses atrás. 
Debido a este accidente, ocurrido 
el 29 de enero, los doctores le dic-
taron un mes de reposo y sesiones 
de kinesiología.

Charly debió cancelar todos sus 
shows pautados, incluido su espe-
rado regreso al Cosquín Rock, en 
Córdoba. Se especuló con que en 
marzo estaría en condiciones de su-
bir nuevamente a un escenario, pero 
por entonces la pandemia de coro-
navirus imposibilitó la realización de 
cualquier tipo de espectáculo. - DIB -

Internaron a 
Charly García 
con 38° de fi ebre

Test negativo  

El militante del Partido Socialista 
de los Trabajadores Unifi cado, 
Sebastián Romero, quien se en-
contraba prófugo de la Justicia 
por haber disparado un mortero 
en medio de las protestas en 
Plaza Congreso contra la Refor-
ma Previsional que impulsó el 
gobierno de Mauricio Macri en 
diciembre de 2017, fue detenido 
ayer en la localidad uruguaya de 
Chuy, según informaron fuentes 
de la defensa de este activista.
“Lo detuvieron en un campo y se 
entregó sin ofrecer resistencia. 
Era algo que estaba evaluando en 
los últimos días. Quiere presen-
tarse y declarar ante la Justicia. 
No va a obstaculizar el proceso 
de extradición y creo que en me-
nos de 30 días estará en el país”, 

Cayó en Uruguay el militante que 
disparó con un mortero a la Policía 

Incidentes en el Congreso 

indicó el abogado defensor de 
Romero, Martín Alderete.
El letrado aseguró que las autori-
dades argentinas le confi rmaron 
la aprehensión de su defendido, 
pero aclaró que aún no tomó 
contacto con el militante ni con 
el Juzgado Federal 12, en el que 
se tramita la causa. - DIB/Télam - 

Tripulantes. Douglas Harley y Robert Behnken. - NASA -

Imagen de la partida.  - NASA -

pulsor reutilizable.
En la segunda etapa el cohete 

se activó para llevar a órbita a los 
astronautas a velocidad supersó-
nica, y doce minutos después del 
despegue la Crew Dragon se separó 
de la misma.

Se espera que hoy, a las 14.29 
GTM (11.29 de Argentina), la cápsula 
Crew Dragon, con los astronautas, 
llegue a la Estación Espacial Inter-
nacional (EEI) para acoplarse a ella, 
tras lo cual serán recibidos por la tri-
pulación de abordo, consignó Ansa.

Harley afi rmó antes del lanza-
miento que “es absolutamente un 
honor ser parte de este gran esfuerzo 
para que Estados Unidos vuelva al 
negocio de lanzamiento”.

Prueba fi nal 
Este es el vuelo de prueba fi -

nal de SpaceX para el programa de 
tripulación comercial de la NASA y 
proporcionará datos sobre el rendi-

El músico padecería una infección 
urinaria. - Archivo -

miento del cohete Falcon 9, la nave 
espacial Crew Dragon y los sistemas 
terrestres, así como de operaciones 
en órbita, atraque y aterrizaje, infor-
mó la NASA.

El vuelo de prueba también re-
velará datos valiosos para la certi-
fi cación del sistema de transporte 
de la tripulación de SpaceX para 
vuelos regulares que transporten 
astronautas hacia y desde la Esta-
ción Espacial.

SpaceX actualmente está pre-

La imagen de Romero fue meme en 
las redes. - Archivo -

parando el hardware para la pri-
mera misión de rotación de la 
tripulación de la EEl, lo que su-
cedería después de que se revisen 
los datos de este vuelo de prueba 
para su certifi cación.

Se trata de la primera operación 
conjunta del organismo espacial 
con una empresa privada, en este 
caso la del empresario multimillo-
nario Elon Musk, dueño de Spa-
ceX. El sudafricano Musk es físico y 
emprendedor y se encuentra en la 
vanguardia de los viajes espaciales 
ya que, tal como él mismo aseveró, 
en el futuro se podrá “estar entre 
las estrellas”. - Télam -
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Por Ana C. Roche
de la redacción de DIB

Investigadores del Instituto de 
Psicología Básica, Aplicada y Tecnolo-
gía (Ipsibat), se encuentran realizando 
un estudio sobre el impacto emocio-
nal de la cuarentena en las personas, 
sobre una muestra inicial que supera 
a más de 17 mil encuestados.

Sebastián Urquijo es Licenciado 
en Psicología (MP 45.423), Magister 
y Doctor en Psicología Educacio-
nal y es uno de los investigadores a 
cargo del Proyecto “Evaluación del 
Impacto Emocional del Aislamiento 
por Covid-19”.

En una charla con DIB, contó 
de qué se trata este estudió y sin-
tetizó algunas de las conclusiones 
principales de la primera etapa del 
trabajo. Como rasgos generales, se-
gún subrayó, podría decirse que la 
cuarentena “afecta más a los jóve-
nes con edades entre 18 y 25 años, 
a las mujeres, a las personas que 
tienen niveles educativos más bajos, 
que son sostén de familia y están 
preocupadas por la incertidumbre 
de la economía, que no tiene acceso 
a espacios al aire libre y también a 
quienes consumen más de cuatro 
horas por día de noticias acerca de 
la pandemia”.

Lo que el equipo de investigación 
evalúa es un cruce de variables, que 
tienen que ver con la edad, sexo, 
situación familiar, nivel económico 
y cultural, contexto en el que vive 
la persona, para poder estudiar los 
cambios en los síntomas de depre-
sión, ansiedad y afectividad.

El psicólogo Sebastián Urquijo reveló 
datos sobre un estudio que evalúa el im-
pacto emocional del aislamiento. 

La cuarentena no siempre 
es sinónimo de angustia

Nuevos hábitos. Una alta exposición a la información genera ansiedad. - DIB -

El país en vilo

no las personas mayores.
“Las personas mayores de 60 

años o más, la mayoría jubiladas, 
están más acostumbradas a estar 
en la casa solas, a salir menos, tie-
nen un ingreso que en la mayoría 
de los casos es poco, pero es fi jo, la 
cuarentena no afecta de forma tan 
signifi cativa su estilo vida”, describió. 
“En cambio, la gente joven, de 18 a 
25 años, es la que vive afuera, sale 
mucho, va al boliche o a las previas, 
hace deporte, se junta con amigos, es 
la que más ha cambios más drásticos 
en su vida cotidiana, casi de forma 
radical”, puntualizó. El porcentaje 
de jóvenes que informa síntomas 
moderados o severos de depresión 
es cinco veces más alto que el de los 
mayores de 60 años.

Capacidad de adaptación  
En los últimos días, se ha instala-

do desde los medios de comunica-
ción y en redes sociales la idea de que 
la cuarentena es sinónimo de angus-
tia. Los datos indican que si bien los 
niveles de depresión han aumentado 
después de 50 días de cuarentena, el 
análisis de los ítems que la evalúan, 

muestra que sensaciones como el 
llanto sin motivo, la autocrítica, la 
desvalorización o la falta de interés, 
han disminuido, mientras que se han 
incrementado los cambios en los 
hábitos del sueño, la difi cultad de 
concentración, la falta de energía o 
los cambios en el apetito. Los indi-
cadores de “angustia” en el sentido 
coloquial del término han mostrado 
una tendencia a reducirse.

En ese sentido, Urquijo expresó 
que “se observa una tendencia de los 
medios a utilizar de forma sesgada 
los datos provistos por los científi cos, 
para sustentar lo que quieren mos-
trar”. Resulta interesante destacar 
que los datos del estudio muestran 
evidencias que permiten inferir 
que también produjo efectos que 
podrían considerarse benefi ciosos, 
por ejemplo, realizar actividad física 
en el hogar, meditar, dedicarse a 
proyectos pendientes, mejorar los 
vínculos familiares y sociales. Hay 
gente que se ha visto obligada por 
las circunstancias a aprender nuevas 
habilidades, a utilizar la tecnología 
para comunicarse y entretenerse, la 
cuarentena no es “mala”. - DIB -

Fiestas, asados y hasta un baby 
shower fueron las actividades clan-
destinas que generaron decenas 
de contagios de coronavirus en 
las provincias argentinas duran-
te el aislamiento obligatorio para 
controlar la pandemia.

La ciudad bonaerense de Neco-
chea venía de dos meses sin con-
tagios, pero todo cambió en las 
últimas horas, cuando aparecieron 
nuevos positivos como consecuen-
cia de un baby shower clandestino 

Fiestas, asados y un baby shower generaron decenas de contagios 
La realización de varias 
actividades clandestinas 
preocupa a las provincias. 

que tuvo lugar el sábado pasado 
y que dejó por lo menos media 
docena de enfermos, según expli-
caron el intendente, Arturo Rojas, 
y la secretaria de salud, Ruth Kalle.

Otra veintena de casos en la 
provincia de Buenos Aires se deben 
a un hospital de Bahía Blanca don-
de se reportaron varios contagios 
por coronavirus entre su personal y 
otro tanto tuvo inicio en el parque 
eólico de Mayor Buratovich, en el 
partido de Villarino, ubicado en el 
sur bonaerense.

En la provincia de Río Negro, 
por su parte, a principios de esta 
semana se conoció que tres efecti-
vos de la subcomisaría 82 de Balsa 

Las Perlas dieron positivo al test 
de coronavirus luego de compartir 
una cena clandestina en medio del 
aislamiento.

En Neuquén, dos días después 
de que comenzara a regir el ais-
lamiento obligatorio, un asado 
familiar realizado en la localidad 
de Loncopué terminó en trage-
dia: el protagonista de la fi esta de 
cumpleaños murió, como también 
otro vecino de la localidad de 68 
años. Loncopué estuvo blindada 
durante 10 días.

Por su parte, en Santiago del 
Estero hubo un caso que trascendió 
no solo por ser el primero, sino 
por lo inédito de la situación, que 

Los encuentros grupales están 
prohibidos. - Télam -

hasta incluso generó que se cierre 
toda la ciudad de Selva, al sur de la 
provincia, cuando aún no se había 
declarado la cuarentena, porque 
un joven de 27 años que había 
regresado de Córdoba luego de 
visitar a su novia con coronavi-
rus, recorrió su localidad e incluso 
participó de un asado con amigos 
y familia.

Finalmente, en Corrientes, un 
efectivo del Servicio Penitenciario 
provincial, que debía cumplir con 
el aislamiento porque varios de 
sus compañeros habían contraído 
coronavirus, asistió a una fi esta de 
cumpleaños en un paraje llamado 
Santo Domingo, de la localidad 

El Ministerio de Salud de la Na-
ción emitió nuevas directivas en las 
que recomendó la utilización de me-
dicación en el contexto de “ensayos 
clínicos” sobre el nuevo coronavirus, 
luego de que la OMS suspendiera 
el uso de hidroxicloroquina para 
pacientes con la enfermedad hasta 
evaluar su efectividad y ante la falta 
de evidencia científi ca que respalde 
cualquier droga como tratamiento 
específi co.

“No hay datos clínicos sufi cientes 
para recomendar a favor o en contra 
el uso de cloroquina o hidroxicloro-
quina, remdesivir, lopinavir/ritona-
vir, interferón ni terapias inmuno-
moduladoras para el tratamiento 
de Covid-19”, expresaron las nuevas 
recomendaciones del Ministerio.

El documento, que reemplaza 
a otro en el que se recomendaba 
según criterios médicos el uso de 
hidroxicloroquina y de lopinavir/
ritonavir, deja en claro que “estas 
recomendaciones se encuentran en 
revisión permanente y están sujetas 
a actualización según la evolución 
de la pandemia a nivel local e in-
ternacional y la evidencia científi ca 
disponible”. “Con estas recomenda-
ciones el Ministerio no aconseja ni 
desaconseja, lo que deja en claro es 
que no hay evidencia sufi ciente de 
que ninguna droga sirva, entonces lo 
que sugiere de algún modo es que 
su administración sea en el marco 
de ensayos clínicos, es decir, de es-
tudios que nos permitan reunir esa 
evidencia”, describió el infectólogo 
Gustavo Lopardo. - Télam -

Recomiendan usar 
drogas dentro de 
“ensayos clínicos” 

Pacientes con Covid-19

El infectólogo Lopardo. - Archivo -

“El estudio lleva, al día de hoy, 
tres etapas: a los dos días de iniciada 
la cuarentena, a los 14 y a los 50 días, 
se recibieron datos de encuestas. Lo 
que hacemos es monitorear como 
va variando en la misma persona 
el estado del ánimo, es decir, hace-
mos un estudio longitudinal”, precisó 
Urquijo.

Así, señaló que de acuerdo a los 
datos sistematizados, “los cambios 
en los niveles de depresión y an-
siedad no están asociados exclu-
sivamente al encierro o al temor al 
contagio” y remarcó que, en general 
“el encierro en sí mismo no es el úni-
co factor que dispara la emociones 
displacenteras, no es exclusivo, hay 
otros factores que inciden, como 
la preocupación por la economía 
personal, la situación económica 
del país, la salud de la población en 
general o el bienestar del personal 
de salud”. En esa línea, remarcó que 
no puede obviarse que “la incerti-
dumbre económica” es uno de los 
factores que infl uye en el incremen-
to de los niveles de ansiedad, ya 
que, según datos del estudio, “hay 
muchos profesionales liberales y 
trabajadores independientes, como 
abogados, artistas, arquitectos, este-
ticistas, o contadores, que viven de 
la prestación de servicios y dejaron 
de facturar, por lo que si no tienen 
ahorros, les es muy difícil mantener 
su estilo de vida”.

Urquijo hizo especial hincapié 
en que, de acuerdo a las franjas 
etarias, quienes presentaron más 
cantidad de síntomas de ansiedad 
o depresión y más intensos, fueron 
los jóvenes de entre 18 y 25 años y 

correntina de San Cosme, distante 
a 32 kilómetros de la capital pro-
vincial y contagió a tres integrantes 
de su familia. - DIB / TÉLAM -



7.386 nuevos casos  

Perú reportó ayer la cantidad 
sin precedente de 7.386 nuevos 
contagios de coronavirus, con 
lo que sumaba 155.671 desde 
el comienzo de la pandemia 
y escaló al undécimo puesto 
entre los países con más casos 
con rmados de la enfermedad 
en todo el mundo.
El presidente Martín Vizcarra 
informó que 4.371 personas 
murieron por Covid-19 (141 en 
las últimas 24 horas) y 66.447 
se curaron después de haberse 
infectado, por lo que más de la 
mitad de los contagiados tenían 
la infección en curso.
De los infectados, 8.465 
estaban hospitalizados, 940 
de ellos en terapia intensiva, 

Cifra récord de contagios en Perú 
detalló el mandatario en con-
ferencia de prensa.
Con esos resultados, Perú se 
consolidó como el segundo 
país de América Latina con más 
casos de coronavirus y desplazó 
a Irán del undécimo puesto en 
todo el mundo, según la base de 
datos en línea de la universidad 
estadounidense Johns Hopkins.
Pese a ello, conserva una tasa 
de mortalidad relativamente 
baja y permanece en la de-
cimoctava posición entre los 
países con mayor cantidad de 
fallecimientos por Covid-19.
Al mismo tiempo, Perú es uno 
de los países que más pruebas 
de coronavirus hizo entre sus 
habitantes. - Télam - 

Rusia y la Unión Europea (UE) 
acusaron ayer a Estados Unidos 
de “propinar un golpe” y “debili-
tar” la cooperación sanitaria in-
ternacional en planea pandemia 
de coronavirus, al decidir romper 
sus relaciones con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

El presidente norteamericano, 
Donald Trump, anunció el viernes 
una “ruptura” de la relación de su 
país con la OMS, de la que es su 
principal aportante, y acusó al 
organismo internacional de estar 
controlado por China y de haber 
facilitado la propagación del co-
ronavirus por todo el mundo.

“En estos momentos, cuan-
do el mundo necesita consolidar 
esfuerzos en la lucha contra la 
pandemia, Washington propina 
un golpe a los cimientos de la 
interacción legal en la esfera de 
la sanidad”, criticó la vocera de la 
Cancillería rusa, Maria Zajarova.
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Acusan a Trump de “propinar 
un golpe” en plena pandemia 

Chile superó los   
50 decesos diarios

Chile registró un nuevo 
récord de 54 muertes por 
coronavirus y más de 3.600 
contagios en las últimas 24 
horas, con lo que ya superó los 
90.000, anunció ayer el minis-
tro de Salud, Jaime Mañalich.

El ministro detalló desde el 
Palacio de La Moneda que con 
estos nuevos decesos diarios, 
que por primera vez superan 
la barrera de los 50, el total de 
muertes sube a 944, y que la 
mayoría de estos nuevos casos 
de fallecidos “se concentran 
en grupos de edad avanzada”.

“Es la cifra más alta de 
fallecidos que se concentra 
en personas adultos mayores 
que enfrentaban enferme-
dades avanzadas, donde el 
Covid-19 fue la última que 
hizo que fallecieran anticipa-
damente”, explicó. - Télam - 

Por primera vez 

Rusia y la Unión Europea criticaron la 
decisión del país americano de romper 
relaciones con la OMS. 

Reino Unido. Ayer fallecieron 215 personas 

El Reino Unido comunicó ayer la 
muerte de 215 personas por Covid-19 
en hospitales, residencias y domi-
cilios, mientras crecen las dudas 
en ámbitos educativos y científi cos 
sobre algunas medidas de relajación 
anunciadas para mañana, entre ellas 
reabrir algunas escuelas y permitir 
reuniones de hasta seis personas 
que no vivan en el mismo domicilio.

De acuerdo con los datos de ayer, 
el Reino Unido contabiliza 38.376 
fallecidos desde que comenzó la 
pandemia, y respecto de los nuevos 
casos, el gobierno confi rmó 2.445 en 
24 horas, para un total de 207.052.

El gobierno del premier Boris 
Johnson mantiene su plan de rea-
brir algunas escuelas de primaria 

Preocupación por medidas de reapertura 
mañana en Inglaterra, aunque varios 
científi cos han expresado su temor 
a que la relajación de restricciones 
sea prematura, reseñó la agencia de 
noticias EFE.

A partir de esta semana se relaja-
rán asimismo las medidas de distan-
cia social, al permitirse reuniones de 
hasta seis personas que no vivan en 
el mismo domicilio, siempre que lo 
hagan al aire libre y respetando dos 
metros de distancia.

Algunos miembros del Grupo 
de Asesores Científi cos para Emer-
gencias (SAGE), que aconseja al 
Gobierno británico, expresaron su 
preocupación por los riesgos que 
supone el inicio de la apertura, par-
ticularmente en Inglaterra. - Télam - 

Apuntado. Donald Trump, en el ojo de la tormenta.  - Dpa -

Contra el racismo 

Saqueos, incendios 
y disturbios en 
todo EE.UU. 

Continúan las protestas. - Dpa -

Disturbios por el crimen del 
afroamericano George Floyd 
a manos de la policía en Min-
neapolis se extendieron ayer por 
todo Estados Unidos, con incen-
dios, saqueos y enfrentamientos 
entre manifestantes y fuerzas del 
orden, y el Pentágono ordenó a 
unidades militares de policía es-
tar listas para desplegarse en esa 
ciudad de Minnesota.
En Minneapolis cientos de ma-
nifestantes desafi aron un toque 
de queda decretado por las au-
toridades y, como en las últimas 
tres noches, repitieron ayer por la 
madrugada los incendios, actos 
de vandalismo y saqueos de co-
mercios.
Uno de los epicentros de las pro-
testas fue la comisaría del Quinto 
Distrito, después de que en la 
noche del jueves incendiaran el 
edifi cio de la comisaría del Tercer 
Distrito, frente al cual también se 
concentraron ayer por la noche 
manifestantes, algunos de ellos 
arrodillados y con el puño en alto.
El origen de las protestas fue el 
crimen del afroamericano George 
Floyd, de 40 años, que falleció el 
lunes cuando era detenido bajo la 
sospecha de haber intentado usar 
un billete falso de 20 dólares en 
un supermercado. - Télam - 

El mundo en vilo

Estados Unidos, el país con el ma-
yor número de casos y muertes por 
coronavirus en el mundo, probable-
mente superó los 100.000 decesos 
por la pandemia hace semanas, 
según un estudio publicado ayer por 

Más de 100.000 muertes 

la prestigiosa Universidad de Yale y 
el diario The Washington Post.
En el análisis, los expertos sugieren 
que la cifra de fallecidos por Co-
vid-19 podría ser mayor que la que 
ofrecen las estadísticas oficiales, 
tras calcular que entre el 1 de mar-
zo y el 9 de mayo hubo 101.600 
fallecidos por encima del promedio 
habitual. - Télam - 

der Leyen.
“Es el momento de la coo-

peración reforzada y solucio-
nes comunes. Las acciones que 
debilitan los resultados inter-
nacionales deben evitarse. En 
este contexto, urgimos a EEUU 
a reconsiderar la anunciada de-
cisión”, añadieron, informó la 
agencia de noticias EFE.

La decisión de Trump llegó un 
mes y medio después de que con-
gelara temporalmente los fondos 
que aporta a la OMS y diez días 
después de que amenazara con 
retirarse de esa organización.

El presidente de Estados Uni-

Para la portavoz, el sistema 
sanitario estadounidense, que 
prácticamente carece de un ser-
vicio público y gratuito y que no 
pudo impedir la muerte de más de 
100.000 personas de coronavi-
rus, “no le permite a Washington 
afirmar que lidera en esta esfera”.

Desde Bruselas, autoridades 
de la UE pidieron a Trump que 
“reconsidere” su decisión ya que 
la cooperación global es “la única 
vía efectiva y viable para ganar la 
batalla” contra la pandemia.

“La OMS tiene que seguir sien-
do capaz de liderar la respues-
ta internacional a pandemias, 
actuales y futuras. Para ello, la 
participación y apoyo de todos 
es requerida y muy necesaria”, 
dijeron en un comunicado con-
junto el alto representante para 
la política exterior de la UE, Jo-
sep Borrell, y la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von 

dos acusa a la OMS de estar “ses-
gada” a favor de China y de haber 
gestionado mal la emergencia 
sanitaria del nuevo coronavirus.

El pasado 18 de mayo dio un 
plazo de 30 días al organismo 
de la ONU para acometer unas 
reformas que no especificó, o de 
lo contrario cortaría permanente-
mente los fondos a la institución.

Se cree que tras el anuncio 
de Trump se cortará la suspen-
sión permanente de casi toda la 
contribución de Estados Unidos 
a la organización, que incluye el 
aporte de entre 400 y 500 millo-
nes de dólares anuales, aproxi-
madamente el 15 % del presu-
puesto total. - Télam - 
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El boliviano Deibert Frans Ro-
man Guzmán resultó la primera 
víctima mortal de coronavirus en el 
fútbol mundial tras la confi rmación 
de la noticia por parte de la Fede-
ración Boliviana de Fútbol (FBF).

El jugador, que estaba en el 
Club Universitario del Beni, de se-
gunda división de su país, falleció 
a principios de semana aunque la 
noticia fue dada este sábado por 
el ente rector del fútbol boliviano.

“Expresamos nuestro dolor y 
nuestras más sinceras condolen-
cias a familiares y amigos de Dei-
bert Guzmán y rogamos a Dios que 
les de fuerza para superar este difí-
cil trance”, manifestó Ángel Suárez, 
presidente de la entidad, en un 
comunicado.

Guzmán, de 25 años, también 
vistió las camisetas de Nacional de 

Primera víctima fatal en el mundo del fútbol 

Se trata de Deibert Frans Roman Guzmán

Potosí, el seleccionado boliviano 
juvenil y diversos clubes del as-
censo de su país.

Además, la agencia Ansa infor-
mó que también fueron víctimas 
mortales su padre, Bilisario Román, 
y su tío, Luis Carmelo, con quienes 
vivía el futbolista. - Télam - 

La Serie A de Italia anunció ayer 
que se defi nirá con playoffs si se 
suspende nuevamente por la pan-
demia de coronavirus, a la espera 
de su reanudación el 20 de junio 
tras más de tres meses de receso.

“Nuestro plan B es estructural, 
es muy claro y está contenido en 
una resolución del Consejo Federal, 
que establece que en caso de sus-
pensión temporal e imposibilidad 
de completar el campeonato se 
utilizarán los ‘playoff’ y ‘playout’ 
para garantizar que haya un re-
sultado vinculado al mérito de-
portivo”, declaró el presidente de 
la Federación Italiana de Fútbol 
(FIGC), Gabriele Gravina, en una 
entrevista con Sky Sport.

La explicación del directivo se 
debió a que en el hipotético caso 
de que un futbolista dé positivo de 
coronavirus, eso obligará al resto 
del plantel a una cuarentena por 
dos semanas, por lo que estudia-
rán un “algoritmo relacionado a 
los resultados” para establecer el 
sistema alternativo de defi nición 
en caso de que se presenten “nue-
vas complicaciones”.

El Gobierno de Italia anunció el 
jueves pasado el regreso de la acti-
vidad, en la que restarán 12 jornadas 
y Juventus lidera con 63 puntos, uno 
más que Lazio.

“A diferencia de otras, don-
de también hubo tensión, hubo 
gran serenidad. El fútbol sale con 
gran fuerza y con la posibilidad 
de dar mensajes de esperanza a 
nuestro país, sabiendo que los 
riesgos siempre están presentes. 
La preocupación de no volver era 
fuerte, sobre todo en un mundo 
donde vivimos de los patrocinado-
res”, cerró Gravina. - Télam - 

El “plan B” es 
un playoffs 

Serie A de Italia 

Bayern Múnich goleó ayer 5-0 al 
Fortuna Düsseldorf por la jornada 29 
de la Bundesliga, en lo que fue una 
exhibición de juego y goles que lo 
ata cada vez más a su octavo título 
liguero consecutivo, ante la lejana 
persecución del Borussia Dortmund.

La máquina de Hans-Dieter Flick 
está mejor engrasada que nunca, 
después del cambio de técnico que 
tuvo en noviembre con la destitución 
de Niko Kovac. El actual entrenador 
calmó las aguas y devolvió la con-
centración y el juego a un Bayern 
que, a falta de cinco jornadas, se 
escapó a 10 unidades de su principal 
adversario, que juega hoy.

El conjunto bávaro, que venía 
de ganar entre semana a su perse-
guidor amarillo, desplegó un gran 

Exhibición. El líder y otra muestra de poderío. - Dpa -

Lewandowski llegó a los 29 goles 
en el torneo. - Dpa -

Bayern Múnich prepara 
los barriles de cerveza 
Goleó 5-0, le sacó 
diez puntos de 
ventaja al Dort-
mund y acaricia su 
octava Bundesliga 
consecutiva.

aceptaron un nuevo recorte de su 
salario hasta el fi nal de temporada 
debido a la crisis del coronavirus, 
según afi rmó el presidente del club, 
Herbert Hainer, en declaraciones 
que publicó ayer el diario Bild.

“Es muy grato que nuestro equi-
po se muestre comprensivo con la 
situación y acepte nuevos recortes 
salariales hasta el fi nal de tempo-
rada”, dijo el mandatario del club 
muniqués, de 65 años.

Con anterioridad, el actual cam-
peón de la Bundesliga anunció una 
baja en los sueldos de sus jugadores 
del 20 por ciento para el mes de 
abril. Todavía no está claro cuándo 
terminará la presente temporada 
para el líder de la Bundesliga. En 
las competiciones domésticas, el 
campeonato tiene previsto concluir 
el 27 de junio y, si los bávaros llegan 
a la fi nal de la Copa de Alemania, 
tendrían que jugar en Berlín el 4 de 
julio. - Europa Press/Dpa -

El deporte en vilo

Villa “no se va 
a préstamo a 
ningún lado” 

“Patrón” Bermúdez 

El jugador boliviano tenía 25 años.  
- Internet -

El DT de la Selección. - Internet-

Intentó ponerle fi n a la 
polémica en torno a sus 
dichos de buscar estadios 
donde se sienta “el calor” 
de los hinchas. 

Scaloni aclaró que el Monumental 
“siempre está en los planes”

El director técnico del Seleccio-
nado Argentino, Lionel Scaloni, acla-
ró que el estadio de River “siempre 
está en los planes” para ejercer la 
condición de local de su equipo, 
con lo que buscó ponerle fin a una 
polémica por sus declaraciones del 
viernes en las que mostró preferen-
cias por estadios en los que se siente 
“el calor” de los hinchas.

“Cuando a mí me dicen que no 
nombré a la cancha de River, es 
simplemente porque River ya está 
estipulado para la Selección. Porque 
la Copa América la vamos a jugar 

ahí. Yo nombraba canchas que no 
estaban estipuladas para jugar y a las 
que pocas veces se había ido, pero 
en ningún momento descarté la de 
River”, explicó al diario Olé.

Un día antes, en una nota con Fox 
Sports, el rosarino había expresado su 
gusto por “La Bombonera, la cancha 
de Newell’s, Rosario Central, Racing 
o Vélez”, en las que se puede “sentir 
el calor del público”.

“Cuando hablaba de calor y cer-
canía de público, era simplemente 
eso, de estar más cerca, no de hin-
chada ni de aliento ni nada. Nunca dije 
eso ni lo voy a decir. Sería una falta de 
respeto a esa cancha y a esa gente que 
siempre que hemos jugado nos trató 
súper bien. Me parece que se tergi-
versaron mis respuestas. En ningún 
momento hablé de hinchada ni de 
colores y es más, nombré un mon-

tón de canchas del Interior también, 
porque me gustaría que la Selección 
juegue por todos lados”, afirmó.

Finalmente, reforzó esa idea de 
una condición de local itinerante “para 
llevar a la Selección a la gente, porque 
la Selección es de todos”. - Télam -

ritmo de juego, como dejó en claro 
con la obra de arte para el 3-0. Joer-
gensen, tras un disparo de Pavard, y 
el propio francés ya habían puesto 
el 2-0 cuando Lewandowski cul-
minó esa jugada magnífi ca a puro 
toque de primera.

El polaco, en busca de la “Bota 
de Oro”, también convirtió el cuarto 
y Alfonso Davies puso el 5-0. 

Tras el parate por el coronavirus, 
el Bayern no deja de crecer hacia el 
título con 67 puntos contra los 57 del 
Dortmund, a la espera de que juegue 
hoy contra el colista Paderborn.

La jornada 29, que se abrió el 
viernes con la victoria de Bayer Le-
verkusen sobre Friburgo por 1-0, 
tuvo ayer otros resultados: Schalke 
04 0-Werder Bremen 1; Hertha Ber-
lín 2-Augsburgo 0; Mainz 0-Hoffen-
heim 1; Wolfsburgo 1-Frankfurt 2.

Nuevo recorte salarial 
Los jugadores del Bayern Múnich 

Jorge el “Patrón” Bermúdez, inte-
grante de la Secretaría de Fútbol 
de Boca, avisó ayer que Sebas-
tián Villa “no se irá a préstamo a 
ninguna parte” y que su futuro se 
defi nirá cuando la justicia argen-
tina resuelva en la causa iniciada 
por violencia de genero por su ex 
pareja, Daniela Cortés.
“Se habla muchísimo de que se va a 
préstamo a un lado u otro pero no 
se va a ir a préstamo a ninguna par-
te. Es capital de nuestro club, que-
remos que siga siendo la fi gura que 
tiene que ser. Pero hay que esperar 
que la justicia determine”, aclaró el 
colombiano en diálogo con ESPN.
El ex defensor, miembro del de-
partamento que comanda el vice-
presidente segundo del club, Juan 
Román Riquelme, dijo que la diri-
gencia de Boca sigue “día a día” la 
situación judicial del delantero.
“Lamentamos mucho la situación 
de la chica que tuvo ese inciden-
te. Hay que acompañarlos a los 
dos, ella también es colombiana y 
para mí el dolor es doble. Pero la 
justicia tiene que determinar. Hay 
que esperar que esto se acomode 
porque el reproche social fue muy 
grande”, admitió.
En cuanto a lo deportivo, Bermúdez 
admitió que Villa “fue uno de los 
jugadores más importantes en el 
reciente torneo argentino” y que 
había dado “un salto de calidad tre-
mendo” a partir de la asunción de la 
nueva Comisión Directiva y la llega-
da del DT Miguel Ángel Russo.
Por último, se refi rió a Edwin Car-
dona: “Es un jugador importante en 
Boca, muy valorado y el hincha lo 
recuerda”.  - Télam - 



Juan Martín Del Potro, quien se 
encuentra en Buenos Aires reali-
zando la cuarentena obligatoria, 
no tendrá más como entrenador 
a Sebastián Prieto, según informó 
ayer en sus redes sociales.

“Quería contarles que acorda-
mos con Sebastián Prieto fi nalizar 
el vínculo para que él pueda desa-
rrollar su trabajo con Juan Londero, 
mientras continúo mi rehabilita-
ción. Estoy muy agradecido con 
Piper por estos años juntos, gran 
coach y gran persona. Lo mejor 
en esta nueva etapa!”, escribió el 
tandilense sobre Prieto, quien lo 
acompañó desde 2017 hasta ahora.

El bonaerense de 31 años, cam-
peón del US Open 2009 y de la 
Copa Davis en 2016 con el equipo 
argentino, se recupera de su última 
operación en la rodilla derecha, en 
enero de este año, en lo que fue la 
sexta cirugía de su carrera.

Del Potro, ex número 3 del 
ranking mundial, todavía no sabe 
cuándo podrá volver a una cancha 
de tenis, ya que el circuito profesio-
nal no tiene fecha de regreso aún, 
por lo que tampoco acordó trabajar 
con un nuevo entrenador.

Lo cierto es que la interrupción 
de la actividad debido a la pandemia 
del coronavirus le dio tiempo para 
recuperarse sin perderse una gran 
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Del Potro y Prieto toman 
caminos diferentes 

“Estoy muy agradeci-
do con Piper por es-
tos años juntos, gran 
coach y gran persona”. 

El tandilense co-
municó que fi naliza 
el vínculo con su 
entrenador, a quien 
le deseó “lo mejor”. 

Nueva etapa. El “coach” trabajará junto a Juan Ignacio Londero. - Infobae -

La psicóloga Guillermina Gordoa, 
directora de Políticas de Género en 
la Secretaría de Deportes, explicó 
que el contenido de la capacitación 
lanzada recientemente para distin-
tos actores del deporte consiste en 
“los lineamientos básicos que todos 
deben tener en materia de género”, 
en consonancia con la Ley Micaela.
Muchas federaciones, clubes, uni-
versidades, ONGs y asociaciones 
barriales ya se anotaron para for-
mar parte del curso, que es gratuito, 
online y autoadministrable.
“Las Federaciones pueden escri-
birnos a generoydeporte@depor-
tes.gov.ar para tener un primer 
encuentro virtual. En general ha-
cemos un zoom de lanzamiento 
para debatir algunas cuestiones 
y hacer una introducción al cur-
so. Luego, las federaciones que 
quieran un proceso de acompa-
ñamiento también nos lo hacen 
saber”, detalló Gordoa. 
La Unión Argentina de Rugby (UAR) 
ya incorporó esta capacitación a 
su plan de formación integral y las 
federaciones de Tenis, Netball, Rac-
quetball, Esquí, Esgrima, Básquet, 
Boxeo, Luchas Asociadas, Padel, 
Pato, Vóleibol, Handball, Patín, Aje-
drez y Taekwondo, entre otras, se 
mostraron interesadas. Lo mismo 
ocurrió con varios clubes de la AFA 
como Racing, Argentinos, Temper-
ley, Newell’s, Huracán, Vélez, Villa 
San Carlos y Platense, además de 
clubes de barrio y amateurs de dis-
tintas provincias.
La puesta en práctica del progra-
ma comenzará la semana próxima 
con una charla que Gordoa man-
tendrá con el equipo de fútbol 
femenino de Racing. - Télam - 

La NBA tiene como probable 
fecha de reanudación de la tem-
porada 2019/20 el próximo 31 de 
julio, según se lo anunció ayer el 
comisionado de la liga, Adam Silver, 
a los dueños de las franquicias.

Según publicó The Athletic, Silver 
les comunicó a los dueños que el 
31 de julio es la fecha más concreta 
para que se vuelva a disputar la liga 
de básquet estadounidense, que se 
suspendió el pasado 11 de marzo.

En tanto, la cadena ESPN se-
ñaló que “la mayoría” de los equi-
pos esperan que la NBA anuncie 
formalmente el plan de reanudar 
la temporada y se aguarda que la 
competencia regrese a puertas ce-
rradas en el Disney World en Florida.

Además, The Athletic y ESPN 
también dieron a conocer los resul-
tados de una encuesta realizada por 
la NBA entre los directores generales 
de las 30 franquicias, en la cual una 
pequeña mayoría quiere que la liga 
se retome con los playoffs, tomando 
en cuenta los ocho primeros clasi-
fi cados de cada Conferencia en el 
momento de la suspensión.

Otra propuesta pretendía termi-
nar la temporada regular y organizar 
una ronda de clasifi cación para los 
playoffs y otra volver directamente 
a los playoffs, con una instancia de 
clasifi cación o una fase de grupos 
como un Mundial de fútbol.

Por ahora los ocho clasifi cados en 
el Este son Milwaukee Bucks, Toronto 
Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, 
Indiana Pacers, Philadelphia Sixers, 
Brooklyn Nets y Orlando Magic. En 
el Oeste Los Angeles Lakers, Los 
Angeles Clippers, Denver Nuggets, 
Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, 
Houston Rockets, Dallas Mavericks 
y Memphis Grizzlies. - Télam - 

Se lanza curso 
de capacitación

31 de julio, la 
fecha tentativa 

Deporte y género NBA. Posible vuelta 

Habilitan el regreso de 
las veladas de boxeo

La Comisión Atlética del 
Estado de California apro-
bó ayer las regulaciones de 
emergencia sanitaria, con el 
objetivo de reanudar las ve-
ladas de Boxeo suspendidas 
desde marzo pasado a raíz de 
la pandemia de coronavirus.

“Los boxeadores serán eva-
luados entre dos y tres sema-
nas antes de cada pelea para 
detectar la posible presencia de 
coronavirus. Deberán completar 
un formulario dos días antes de 
viajar para cada evento y cuando 
lleguen a la ciudad serán ais-
lados en un hotel y evaluados 
nuevamente, al igual que todos 
los involucrados en cada velada”, 
explicó Andy Foster, el director 
ejecutivo de la Comisión Atlética 
del Estado de California. - Télam -

En California 

El deporte en vilo

el circuito de la ATP y la WTA hasta 
el 31 de julio, mientras que Roland 
Garros estaba previsto entre el 24 de 
mayo y el 7 de junio, pero la fecha 
se corrió a septiembre para no te-
ner que anularlo, tal como sucedió 
con Wimbledon, que no se jugará 
hasta 2021.

Sin embargo, la decisión de or-
ganizar el abierto de Roma, que 
en sus dos últimas ediciones tuvo 
como campeón a Rafael Nadal, para 
septiembre podría superponerse 
con el Grand Slam parisino y por esa 
razón en los próximos días anun-
ciarán la nueva fecha del torneo, 
que será entre el 27 de septiembre 
y el 11 de octubre próximos. - Télam -

El Gobierno de Austria aprobó 
ayer el inicio del Campeonato 
Mundial de la Formula 1 en el cir-
cuito Red Bull Ring, de la ciudad 
de Spielberg, que albergará dos 
carreras consecutivas el 5 y 12 de 
julio, sin público a raíz de la pan-

Luz verde para el Gran Premio de Austria 

demia de coronavirus.
“El proyecto cumple con los requi-
sitos para prevenir la propagación 
del coronavirus, luego de una ex-
haustiva revisión de los expertos”, 
afirmó el ministro de Salud austría-
co, Rudolf Anschober. - Télam - 

cantidad de torneos y puntos. 

Nueva fecha para   
Roland Garros 

Roland Garros, el segundo 
Grand Slam del año, evalúa la po-
sibilidad de cambar nuevamente 
de fecha y en vez de jugarse del 
20 de septiembre al 4 de octubre, 
comenzaría una semana más tar-
de, según se informó ayer, para no 
superponerse con el Masters 1000 
de Roma.

“Creo que, salvo grandes cam-
bios y trastornos, Roma se jugará 
en septiembre, entre mediados y 
fi nes de mes. Es una época exce-
lente para jugar al tenis”, comen-
tó Angelo Binaghi, el presidente 
de la Federación Italiana de Tenis 
en declaraciones que consignó la 
Agencia EFE.

El Masters 1000 de Roma, que 
debió disputarse del 10 al 17 de 
mayo en el Foro Itálico, fue cance-
lado a raíz de la pandemia de co-
ronavirus que mantiene paralizado 

F1: la histórica escudería 
Williams está en venta 

La escudería Williams de Fórmula 
1, con la cual Carlos Alberto Reute-
mann fue subcampeón mundial en 
1981, fue puesta ayer en venta de 
manera “parcial o total” a causa de 

El equipo británico, uno de 
los cuatro grandes, perdió 
el apoyo de Rokit, su spon-
sor principal. 

la crisis económica que atraviesa y 
en especial tras el alejamiento de su 
principal sponsor.

El equipo británico, considerado 
uno de los cuatro grandes de la cate-
goría junto a Ferrari, McLaren y Mer-
cedes, comenzó a competir en 1977, 
en el Gran Premio de España, y ganó 
nueve campeonatos de constructores 
y siete de pilotos.

La pérdida inminente del patro-
cinador principal, Rokit, una empresa 
dedicada a la comercialización de 
teléfonos de bajo costo, fue el golpe 
fi nal para la caída de Williams.

“Aunque todavía no se han to-
mado decisiones, para facilitar las 
conversaciones con las partes intere-
sadas, la Compañía anuncia el inicio 
de un proceso formal de venta”, ase-
gura un comunicado de la escudería.

Williams afronta la venta con la 
posibilidad de tener una participación 
minoritaria o, fi nalmente, la venta 

A los malos resultados se sumó la crisis económica. - Internet -

de una participación mayoritaria, 
incluida una venta potencial de toda 
la compañía. El equipo reconoce que 
aunque aún no hay una oferta formal 
de compra, sí hay conversaciones con 
diferentes y potenciales inversores.

La escudería fue la última en 
la clasifi cación en las dos últimas 
temporadas, con apenas 8 puntos 
en los dos años. 

Reutemann corrió en Williams 
entre 1980 y 1982, logrando tres 
victorias. - Télam - 


