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#NosQuedamosEnCasa
#DonaAlHospital #TuAporteVale #QueSeBajenLasDietas #ControlenLosPrecios #NoSeaPavoGuardese

El Gobierno nacional anunció que el aislamiento preventivo y obligatorio continúa
al menos hasta el 13 de abril y dispuso un certificado único para que quienes están
exceptuados puedan circular sin problemas. En San Pedro, la Municipalidad destacó
que todavía no hay casos confirmados oficialmente y desestimó el “mapa del coronavirus” que publicó un medio nacional que incluía contagios sampedrinos. Siguen
las quejas por los aumentos de precios y la OMIC controla comercios. Los bancos
abrirán viernes, lunes y martes para atender a quienes no tienen tarjeta. Los beneficiarios de AUH empiezan a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10
mil. Autónomos y monotributistas que no están alcanzados por ninguna medida
están preocupados porque deben cumplir con sus compromisos a pesar del parate
de la actividad económica. La Secretaría de Salud dispuso un operativo para estar
listos ante un eventual “peor escenario” posible y convocó a todos los actores de la
salud, con la especial intervención del Hospital privado Sadiv, que tiene capacidad
para más de 100 camas. La cooperadora del Hospital municipal continúa con su
campaña para recaudar fondos para hacer frente a la crisis y los concejales hicieron silencio respecto de con cuánto dinero van a colaborar. Las medidas para el pago
de alquiler, luz, gas, cable, internet y otros servicios. La salud del secretario de Economía, Fabián Rodríguez, y de su esposa. Las dificultades de las finanzas municipales. La situación de viajeros que quedaron varados en el exterior. Las iniciativas
solidarias. La reprogramación de los Juegos Olímpicos para 2021. El descuento en
las cuotas que aplicaron algunos clubes. El recuerdo del Pato Morresi, a 26 años
del accidente que le costó la vida. La suspensión de cumpleaños y casamientos. Los
tutoriales de Juanita. Las transmisiones de Sin Galera en YouTube. La vida sampedrina en tiempos de cuarentena en esta edición especial de La Opinión.

Compartir información sin chequear también es expandir un virus.
Chequéa con medios y periodistas confiables antes de viralizar una noticia falsa.

