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Convocados a través de las redes sociales bajo el hashtag #1AYoVoy, manifestantes se mo-
vilizaron ayer contra el proyecto oficial. El Senado comienza desde el martes a evaluar la 
iniciativa. 
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TRAS LA MARCHA ATRAS CON VICENTIN

El Gobierno pretende que YPF Agro 
sea la “empresa testigo” para el sector
El presidente Alberto Fernández dijo que buscarán hacer con la división de la petrolera lo que 
no pudieron con la agroexportadora. La cerealera enfrentará en el concurso preventivo una 
deuda cercana a los $ 100 mil millones.
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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.

Desde hace unos años, 
el Banco Credicoop 
propone charlas en el 
marco de una circular de 
esa organización, con el 
objetivo de que circulen 
hacia el interior de Banco 
y hacia las comunidades 
en las que está inserta esa 
entidad, los sentidos que 
impregnan el movimiento 
cooperativo.
En ese marco, he sido 
invitada en varias oportu-
nidades durante estos años 
a conversar con diferentes 
públicos, en ciudades del 
interior de la provincia 
y también en La Pampa. 
La autoreferencia viene a 
cuento porque en casi to-
dos los conversatorios que 
propusimos, uno de los 
temas era los medios de 
comunicación en relación 
a la temática de géneros, 
siempre desde la pers-
pectiva feminista. Y cada 
caso presentaba datos que 
daban cuenta del desigual 
reparto en los lugares 

OPINION

Mujeres y medios: en busca de la paridad
estratégicos o jerárquicos 
y de la participación de 
las mujeres en los medios 
masivos como factores de 
construcción de sentidos.
Hay observatorios y 
colectivos de mujeres que 
vienen trabajando el tema 
como Latfem o Ahora que 
si nos ven, (que también 
han sido citados en mis 
columnas para este medio) 
que vienen visibilizando 
las desigualdades entre 
hombres y mujeres en to-
dos los ámbitos. También 
en la participación en los 
medios de comunicación 
tradicionales.
Ahora se está pensando 
en una ley de paridad de 
género que buscar equi-
parar la representatividad 
de mujeres que regiría en 
los medios públicos, en 
línea con otras medidas de 
contemplación del cupo de 
mujeres como en las orga-
nizaciones de festivales de 
música, por ejemplo, que 
fue iniciativa de la colecti-

va de mujeres músicas.
Ante la contundencia de 
los datos: el 78 por ciento 
de las empresas de medios 
está dirigida por varones; 
el 30 por ciento de las 
personas que trabajan en 
empresas periodísticas son 
mujeres, a pesar de que 
son el 64 por ciento de 
quienes estudian comu-
nicación. Hay empresas 
que están dirigidas por 
hombres que no tienen 
estudios en comunicación, 
decidiendo o ejerciendo 
jefaturas sobre el trabajo 
de mujeres que sí son 
especialistas. 
Dice al respecto la ONU 
Mujeres, que es la En-
tidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empode-
ramiento de las Mujeres: 
“La participación plena y 
equitativa de las mujeres 
en todos los ámbitos de 
la sociedad es un derecho 
humano fundamental. Sin 
embargo, en todo el mun-

do, las mujeres y las niñas 
están considerablemente 
subrepresentadas: desde 
la política y el entreteni-
miento, hasta los lugares 
de trabajo”.
La Organización destaca 
que la mayoría de los 
relevamientos indica que 
la mayoría de los casos 
los puestos de Dirección 
siguen estando a cargo de 
varones. Cuando la perio-
dista Ana Pardo de Vera 
se hizo cargo de la direc-
ción del diario Público.es, 
de España, fue toda una 
novedad. Lo mismo ocu-
rrió cuando la periodista 
Nora Veiras asumió como 
directora periodística de 
Página 12. O, cuando hace 
poco tiempo en Clarín se 
decidió nombrar a Maria-
na Iglesias como editora 
de Género o las jefaturas 
de Bernarda Llorente en 
Telam y Rosario Lufrano 
en la TV Pública. Fueron 
noticia.
En la parte técnica de los 
medios también hay des-
igualdad y reparto de roles 
de acuerdo a si se es varón 
o mujer. Hombres: cáma-
ras, dirección y edición, 
mujeres: maquilladoras y 
vestuaristas, es un clásico, 
a pesar de que el talento y 

el interés por las diferen-
tes instancias de cualquier 
realización, no son de 
carácter natural.
Por eso es que en estos 
días, tan visible que se 
está haciendo la cuestión 
de la desigualdad de géne-
ro, hay iniciativas legisla-
tivas y de organizaciones 
de la sociedad, tendientes 
a dar cuenta de esas asi-
metrías y a ir por un grado 
de igualdad.
Por un lado un lado el 
proyecto de la senadora 
Norma Durango, quien 
trabajó junto al colectivo 
de Periodistas Argentinas 
(en marzo presentaron un 
informe ante lxs legis-
ladorxs), que tiene que 
ver con lograr la paridad 
de género en los medios 
públicos; por otro lado, 
encuentros y foros que se 
vienen llevando adelante 
desde movimientos socia-
les y colectivos feministas 
y LGBTI. En este último 
caso, también hay una ini-
ciativa que tiene que ver 
con lograr la participación 
del colectivo trans en los 
medios. 
En principio es la discu-
sión sobre la participa-
ción y la paridad, pero 
la pelea de fondo tiene 

que ser la cualidad de 
esa representación de las 
mujeres en los medios. Y 
otra vez traigo a la con-
versación las charlas que 
el Credicoop me invita a 
dar en distintas ciudades, 
donde pregunto: ¿Cuántas 
mujeres gordas, morochas 
o negras, con arrugas, ven 
ustedes en los medios de 
comunicación masivos 
al frente -sobre todo- de 
programas de televisión? 
¿Cuántas con discapacida-
des físicas? ¿Cuántas de 
las caras visibles provie-
nen de los sectores vulne-
rados socialmente? ¿Qué 
tan representados están los 
modelos no hegemónicos, 
en los medios de comuni-
cación?
Las preguntas pueden ser 
muchas más y pueden/
deben ser conversadas 
por toda la sociedad, 
sorteando, si fuera po-
sible, las conveniencias 
político-partidarias, los 
oportunismos evidentes 
y los aprovechamientos 
circunstanciales. Debe 
ser un tema de la socie-
dad toda, no de un sector, 
porque las consecuencias 
de las desigualdades son 
permanentes y no vale se-
guir jugando a que somos 
niñxs, por cuyos derechos 
pelean lxs adultxs. Como 
sociedad somos grandes. 
La conversación es im-
prescindible para demos-
trarlo.
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 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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 5 de AGOSTO
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. 
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

BUSCAMOS
MATRIMONIO pARA CAMpO
Buenas condiciones laborales
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

Presentarse en
Hotel La Zamorana.
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El viernes último, la direc-
tora de Discapacidad de la 
Municipalidad Guillermi-
na Moroni, participó del 
Primer Encuentro Nacio-
nal de Discapacidad, que 
se desarrolló de manera 
virtual, atendiendo a la 
emergencia sanitaria por 
la pandemia de covid-19.
Organizado por el Institu-
to Provincial para la Inclu-
sión de las Personas con 
Discapacidad del Chaco 
(IPRODICH), disertaron  
siete reconocidos expertos 
argentinos especializados 
en diferentes temáticas 
relacionadas con discapa-
cidad.
Para los integrantes de 
IPRODICICH es fun-
damental llevar a cabo 
el encuentro, a pesar de 
las circunstancias que se 

BOLÍVAR INCLUSIVA

La directora de Discapacidad participó del Primer 
Encuentro Nacional del área

atraviesan por la pande-
mia, con la finalidad de 
posicionar en la agenda 
pública a la discapacidad. 

un oficio.
"Con la valiosa y enrique-
cedora participación de 
reconocidos disertantes 
de Argentina que llena-
ron de conocimientos 
miles de hogares, se puso 
nuevamente en la agenda 
pública la temática de la 
Discapacidad en tiempos 
de pandemia. Fue una jor-
nada a pura convivencia, 

conocimiento y corazón", 
destacó Moroni. 

El temario abarcó el trata-
miento de las infancias, la 
autogestión, entendiéndola 
como la posibilidad de 

permitir el desarrollo de 
las capacidades a través de 

Dos nuevas muestras en estudio
COVID-19

Dos nuevas muestras se 
tomaron ayer, de acuerdo 
al informe oficial. Fueron 
hisopadas dos mujeres, de 
33 y 48 años, sin contacto 
estrecho con los casos 
positivos. 

Así, vuelven a sumar 10 
casos en estudio dado que 
se aguardan los resulta-
dos de 8 de las muestras 
enviadas el viernes, para 

segundo control. Ayer se 
descartaron dos casos, 
sintomáticos: una mujer 
de 47 años y un hombre 
de 73. 
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
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REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR
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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

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

Tel: 1553 3353
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1 amb. y local com. céntrico.

El músico bolivarense gra-
bó en la intimidad de La 
Cultural la obra Septiem-
bre, de Máximo Diego 
Pujol.
El guitarrista Nahuel Mo-
rante, presentó ayer vier-
nes un registro audiovisual 
de  “Septiembre” una obra 
de  Máximo Diego Pujol, 
quien es un referente de la 
guitarra de nuestro país. 
Se trata de un nuevo video 
publicado por el músico 
en el marco de este aisla-
miento social obligatorio, 
que todavía no permite ver 
shows musicales en vivo.
En diálogo con LA MA-
ÑANA, Nahuel Morante 

contó que  estuvo en 
contacto  con Máximo 
Pujol este año, ya que 
antes de que se declarara 
la pandemia por el Covid 
19, pensaban traerlo a un 
festival que estaban orga-
nizando en conjunto entre 
la Asociación Musicales 
de Bolívar y “Guitarra 
Adentro”, dos espacios 
culturales de los que Na-
huel forma parte.
“Tenía pensado mostrar-
le esta obra que es de 
su autoría para que me 
diera sugerencias para la 
interpretación de la mis-
ma; como sucedió lo de 
la pandemia y el festival 

quedó suspendido, estos 
días decidí dejar un regis-
tro de la obra, que espero 
en algún momento poder 
mostrársela a su compo-
sitor”, dijo Morante a LA 
MAÑANA
El video se puede ver a 
través del canal de You-
Tube de Nahuel.  Tanto 
el audio como el video 
fueron tomados con un 
celular en las instalaciones 
de  la biblioteca La Cultu-
ral, donde Nahuel ha dado 
clases de guitarra.
El material fue editado 
por el propio Nahuel,  
para quien era un desafío  
armar el registro audiovi-

sual con el teléfono, así 
como también realizar 
la edición del contenido 
generado. Según contó 
Nahuel,  la edición es algo 
que le gusta hacer no tiene 
experiencia, con lo cual 
también resultó interesan-

te para aprender, y sumar 
herramientas.
REGALOS MUSICA-
LES EN CUARENTENA
Cabe destacar que no es el 
primer video que Nahuel 
Morante publica en el 
marco del aislamiento 

social obligatorio.
El joven guitarrista 
comparte desde hace un 
tiempo un proyecto musi-
cal tanguero junto a Belén 
Palacios, y es con ella con 
quien ya había realizado el 
primer video  desde casa, 
en cuarentena.
El primero que publicaron 
fue una versión de “Como 
dos extraños” y hace 
una semana presentaron 
una hermosa versión de 
“Nada”, que compartieron 
con el destacado músico 
bolivarense Rubén Exer-
tier en el bandoneón.

L.G.L.

CREACIONES
EN CUARENTENA

Nahuel Morante realizó un registro audiovisual de “Septiembre”
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https://rural.com.ar/remate/11637
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TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

Hijas de Style, First N. Goal,
Red Renown, Federal.

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

      VIERNES 21 DE AGOSTO
13 Hs - soCIEDaD rUral DE BolIvar (sTrEaMING Y PrEsENCIal C/ProToColo CovID - 19)

REMATE 2020

(coloradas y negras) Servicio IA
por Calpu con repaso de toro pp Cabaña El Norosal

OfERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

O.404 V.14/8

Las clases comenzarán 
en los próximos días y se 
dictarán lunes y martes, 
en el horario de 18 a 21 
horas.
Veintiún bomberos volun-
tarios activos y directivos, 
mayores de 18 años del 
cuartel de Bolívar, podrán 
finalizar sus estudios a tra-
vés de la modalidad semi 
presencial con el apoyo 
de profesores y tutores 
virtuales que dependen del 
CENS Nº 451 de Bolívar. 
La Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar 
firmó un convenio con el 
CENS Nº 451 para que los 
bomberos del cuartel pue-
dan finalizar  sus estudios 
secundarios. Al respecto 
habló con La Mañana el 
jefe del cuerpo activo, Sub 
Comandante Jorge García, 
quién brindó detalles de 
la modalidad de estudio y 
cursada. 
García contó que son 28 
los módulos que los bom-
beros podrán cursar y esto 
dependerá hasta donde 
han podido realizar sus 
estudios cada uno de ellos, 
algunos sólo cursaran y 
rendirán materias adeuda-
das y otros realizarán el 
secundario completo.  
Las clases comenzarán 
una vez terminado el rece-
so invernal y se dictarán 

los días lunes y martes en 
el horario comprendido 
de 18 a 21 horas.  Cabe 
destacar que la Comisión 
Directiva de Bomberos 
Voluntarios puso a dis-
posición las instalaciones 
del cuartel para el dictado 
de clases, que dependerá 
de lo que se resuelva a 
nivel educación frente a 
la pandemia por el Co-
vid-19. Sí las clases se 
pueden brindar de manera 
presencial, los  profesores 
del CENS Nº 451 dictarán 
las clases en el cuartel y si 
no se darán a través de la 
plataforma zoom.  
El jefe del cuerpo activo 
agradeció la predisposi-
ción de los directivos del 
CENS Nº 451 para el dic-
tado de clases y también 
agradeció a la comisión 
directiva de bomberos ya 
que cuentan con su total 
apoyo y el costeo de los 
gastos del material de 
estudio, ya que al tratarse 
de modalidad semi pre-
sencial, los alumnos deben 
imprimir cuadernillos que 
se envíen a través de una 
plataforma web y tienen 
que imprimirlos. 
Por último García dijo 
“que es un desafío muy 
grande para todos noso-
tros y nos gusta, esto nos 
permite desarrollarnos 

y con nuevos desafíos”. 
“Desde el año 2017 vengo 
luchando por esto, porque 
ahora para hacer la carrera 
de Bomberos y tener los 
asensos desde la Federa-
ción y desde el Consejo 
Nacional nos exigen tener 
el secundario completo. 
Tener esta posibilidad de 
poder brindar educación a 
los integrantes del grupo 
es muy importante, porque 
tener el secundario te 
abre un panorama laboral 
mucho mejor y también 
permite e incentiva a que 
puedan seguir estudiando 
otras carreras y que se 
puedan seguir desarrollan-
do profesionalmente”.

Bomberos Voluntarios podrán terminar el secundario

FIRMARON CONVENIO CON
EL CENS
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Nota 1434 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Al parecer se han dado 
cuenta que haciendo los 
testeos como debieron 
realizar hace cuatro meses 
las cosas se encaminan 
distinto, y distinto se ve el 
futuro. Y el futuro es que 
después de hecho el daño 
y a pesar de que por decre-

to toda la culpa la tiene el  
virus no se puede seguir 
adentro, salvo quien debe 
quedarse. Sin embargo, 
las  autoridades sanitarias 
siempre diciendo lo que 
no va cuando directamente 
son sandeces o incoheren-
cias. Ya no pueden volver 
para atrás, sería suicida 
desde el punto de vista 
político, cosa que poco 
me importa a estas alturas, 
pero la gente los pasaría 
por encima. Porque ade-
más se han dado cuenta 
que son maestros para 
amedrentar y el miedo lo 
han introducido de ma-
ravilla en los cerebros de 
la mayoría; que sabido es 

que el cerebro es maleable 
como ninguna otra sustan-
cia o metal o mineral. Por 
eso tienen éxito a nivel 
mundial. Pero se están 
abriendo ojos y puertas. 
Por lo demás, es curioso, 
que donde existe la mayor  
cantidad de contagios 
como era de esperar por 
las condiciones econó-
micas, que nunca quieren 
arreglar, al punto que 
son incapaces de poner 
canillas en las villas, el 
problema reside, básica-
mente, en el Gran Buenos 
Aires. Por otra parte y des-
de siempre poco ha sido el 
acatamiento de las órdenes 
por esos lugares.  Y hoy 
pocos  acatan los horarios 
y no todos cumplen con 
el barbijo cuando la clave 
reside, justamente, en el 
barbijo. Y lo más curioso 
al punto de pasar de casta-
ño oscuro, o simplemente 
caer en la desfachatez es 
que al menos en las fotos 
que muestra LN y supon-

go serán actuales o del 
día, toda la plana mayor 
sanitaria anda sin barbijo 
y codo a codo y los que 
andan por atrás amonto-
nados. Quiero decir con 
ello que si la foto es actual 
habría que enjuiciarlos 
y con  más razón por ser 
sanitaristas. 
O por aquello de has lo 
que yo digo pero no lo que 
yo hago. O sea, detesta-
ble y obsceno. Otro tanto 
ocurre con los políticos y 
sus viajes de un lado  al 
otro para salvar a la patria. 
Ni barbijo, ni cuarentena. 
Solo fiestas, que la vida 
son dos días. No hacen 
una bien y se las agarran 
con la gente cuando algo 
falla. Y son ellos los que 
fallan y han fallado. Por 
otra parte y dada la tasa de 
letalidad las mesetas y los 
valles y la jerigonza de las 
cifras lo que aparenta que 
ya el virus anda tocado en 
el ala y que al aumentar 
la cantidad de contagios 
también aumenta el efecto 
rebaño. Continúan tirando 
cifras netas, pero pocas 
veces hablan de porcenta-
jes y lo que ello significa 
desde el punto de vista 
estricto de las estadísti-
cas.  Por otra parte hay 
demasiada gente en los 
medios hablando de lo que 
no saben o saben poco de 

lo que creen saber; pero 
que ¡oh sorpresa! ayuda al 
pánico.  
Al principio hace ya cua-
tro meses no pasaba nada, 
era un gripe más, después 
por decreto dictaminaron 
que un viejo era igual a 
muerte, ¡…Salga de ahí, 
que me contagia! A grito 
pelado y mal talante, “y a 
mamá ya le he dicho que 
no salga, que le dejo la 
comida en la puerta.” Tre-
mendo. En paralelo ase-
guraban  a tontas y a locas 
que los niños no se infec-
taban, En algún momento 
hablaron de los gatos y 
de los perros porque no 
encontraron murciélagos. 
Y no siguieron adelante 
con la chorrada porque 
les podría haber dado por 
sacrificar todos los gatos 
y todos los perros. Y no 
es para risa aunque den 
risa.Y ahora que el virus 
aún peligroso, parece a la 
baja,toca impunidad, un 
peligro engendrado por 
quienes con total indife-
rencia y perversidad les 
dio por liberar presos. La 
famosa suelta de presos 
por los balis oficialistas,a 
la manera de una hermosa 
suelta de globos. O sea, 
una fiesta. 
Causa espanto a donde se 
ha llegado después que 
esta caterva de inútiles  

y compañía, a tontas y 
a locas  se dedicaron a 
aquella faena para que 
diera frutos.  Y ya lo han 
dado, pero ellos a lo suyo 
yo lo voté pero venía de 
arriba.Pero olvidan que 
lo de arriba se sostie-
ne en lo de abajo y eso 
viene a llamarse hacer las 
cosas en comisión o por 
omisión. Pero claro, hay 
asuntos en que la omisión 
pasa por comisión. Y en 
tal caso todos los hombres 
del oficialismo han sido 
cómplices, sin importar 
nivel. Y sobre todo porque 
en la políticaexiste el síy 
el no, que callarse a la lar-
ga trae problemas. En una 
palabra que entre unos y 
otros no te dejan salir a la 
calle. Porque todo lo han 
dejado librado a la cuaren-
tena, cuando esta es para 
los enfermos, y los demás 
a trabajar, pero claro, 
para eso hay que realizar 
test, que es lo que no han 
querido realizar para pro-
longar confinamientos sin 
sentido ni ciencia. 
Se trata de no caer en que 
la cuarentena sea más da-
ñina que la pandemia. Y lo 
hemos de pagar muy caro. 
Por otra parte nunca dicen 
las edades y es que no les 
da el resultado requerido 
porque son jóvenes en su 
gran mayoría y para ello 
no hay que ir muy lejos. 
En La Mañana del domin-
go pasado publicaban las 
edades de los infectados 
y solo había uno de 70 
años y los demás dan un 
promedio de algo más 
de cuarenta. Y por suerte 
para Bolívar ninguno ha 
requerido hospitalización 
y es de esperar siga igual. 
Lo tremendo es que mien-
tras la gente está adentro 
angustiada por su cuerpo 
y su bolsillo, el oficialis-
mo está en otra cosa. En 
cambiar lo que no hay 
que cambiar. Hace medio 
siglo que todos quieren 
cambiar la Constitución 
que no cumple ninguno, 
pero lo que se viene con la 
Injusticia buscada al más 
alto nivel, es Venezuela. 
O España como gustéis. 
Ahora sí, el futuro está en 
la gente  y en los radica-
les; pero ya.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Nubosidad variable. Parcialmente 
nublado al anochecer seguido de áreas de 
nubosidad más tarde. Mínima: 11º C. Máxima: 19º C.
Mañana: Chubascos localizados en la mañana; muy 
cálido, con intervalos de nubes y sol. Por la tarde y no-
che, nublado y cálido. Mínima: 18º C. Máxima: 24º 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
.7

40
 V

31
/1

2

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: 3 DE fEBRERO. Av. 3 de febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
MARTES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
MIERCOLES: fAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 
y 15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
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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

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 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...

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIpO pLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIpO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIpO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEpTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALpON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMpECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN pERMUTA)

* pOMpEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Galpón, muy buen estado, 900m² cubiertos, planta urbana. Tomo permutas.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
42 has., a sólo 1 km. de planta urbana, 450 metros de frente a ruta 226.
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, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 y 199 has. El positivo 

214 paula - 250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20 

160 Miramar - 230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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 $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776

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

OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$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: $ 1.200.000 
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000
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Henderson

Daireaux

Este sábado, la localidad 
de Herrera Vegas cumplió 
109 años de vida. Se trata 
de más de 100 años de 
historia, de un pueblo que 
a la luz del ferrocarril y el 
desarrollo agropecuario 
radicó hasta 853 habitan-
tes con su área de influen-
cia rural hacia 1960, según 
registros. A este auge 
demográfico, sumó cerca 
de 20 comercios, dos em-
prendimientos industria-
les y hasta una fuente de 
provisión de combustible, 
con servicios de transporte 
que 50 años después no se 
pudieron recuperar.
Prácticamente, la segunda 
mitad de siglo de la histo-
ria local se vio opacada. 
Sequías (desde 1970), 
inundaciones (alterna-
das en los años setenta y 
prolongadas desde 1984), 
cierre del ramal ferroviario 
(1977), crisis económicas 
nacionales (desde los años 
setenta) y reestructuración 
productiva (agricultura 
intensiva, principalmente 
ya hace dos décadas), se 
suman a un preexistente 
número de inmuebles rura-
les y pequeños y medianos 
productores rurales. Sin 
embargo, algunas alterna-
tivas o proyectos revirtie-
ron parte de esta realidad 
con la pavimentación de 
la Ruta Nacional 226, la 
instalación de empresas, 
la creación de escuela se-
cundaria, la construcción 
de un plan de viviendas y 
centro de salud, la mul-
tiplicación se servicios y 
otras iniciativas.
Otro de los cambios 
durante el primer siglo 
de vida fueron las depen-
dencias distritales. Hasta 
la creación del Partido 
de Pehuajó en 1883, en 

HERRERA VEGAS

El pueblo cumplió 109 años de vida
su totalidad, estas tierras 
pertenecieron a Bolívar. Y 
antes eran tierras fiscales 
dependientes de la Gober-
nación de Buenos Aires, 
con ocupación semi-se-
dentaria de pueblos de dis-
tinta ascendencia indígena, 
unidos entre 1852 y 1872 
en la llamada “Confedera-
ción de Tribus Pampas”. 
Entre 1883 y 1960, el 
lado oriental del pueblo 
dependía de Bolívar, y el 
occidental de Pehuajó, el 
cual incluía la localidad.
El 21 de enero de 1960, 
finalmente su jurisdicción 
pasa a tener asiento en el 
nuevo Partido de Hipólito 
Yrigoyen, con cabecera 
en la ciudad de Hender-
son. Desde entonces, las 
autoridades municipales, 
escolares e institucionales 
del lugar celebran esta 
fecha en la plaza José de 
San Martín, en el corazón 
de H. Vegas. No obstante, 
éste será un año particular, 
donde se raleará el número 
de asistentes y no se hará 
la tradicional festividad 
comunitaria. 
PARTICULARIDADES 
DEL LUGAR
• La escuela primaria 
(actual E.P. N° 4 “Nuestra 
Señora de Luján”) es más 
antigua que el pueblo, ya 
que se fundó en 1906.
• Antes de fundarse el pue-
blo, también se construye 
el primer camino real, 
llamado por los lugareños 
“La rastrillada”, que une 
la actual localidad con H. 
Vegas (exruta 226, que era 
sin asfalto). Por entonces, 
también se vendieron y 
lotearon 6 propiedades ru-
rales que totalizan el área 
de H. Vegas; entre ellas 
parte del actual inmueble 
de la familia Cánepa (que 

tiene como nombre el 
acceso principal).
• En 1904 hay registro de 
una primera proveeduría 
o también llamado ramos 
generales, aunque el edifi-
cio mitad rancho, mitad la-
drillo (frente), después se 
destruyó con la instalación 
del cuadro de estación.
•La estación de ferrocarril 
inicialmente no se llamó 
H. Vegas, sino Venezuela; 
y tampoco se creó para el 
transporte de pasajeros, 
ya que su esencial obje-
tivo era el traslado de la 
producción agropecuaria. 
Y con los años, cuando 
ya residían decenas de 
hogares, para pasajeros y 
carga de productos impor-
tados de Europa como, por 
ejemplo, ropa, perfumes y 
herramientas.
•El FF.CC. era de trocha 
angosta y, por lo tanto, fue 
más limitada su carga y a 
su vez su historia, porque 
en 1977 se dejó sin efecto 
este tipo de líneas por su 

incapacidad de transporte 
y trasbordo al puerto.
•En 1911, tampoco había 
un trazado o calles de un 
pueblo, ya que era un ca-
serío disperso y comercios 
ubicados en el cuadro de 
estación de FF.CC.
•La donación para el 
cuadro de estación co-
rrespondió a la familia H. 
Vegas, y la oriental, donde 

se ubican las viviendas 
(sobre calle Irastorza), 
obedecieron a una dona-
ción de Atilio Cánepa, 
décadas después.
* Una de las razones que 
llevaron a que el pueblo 
perteneciera a H. Yrigo-
yen, era que por 1960, 
la cabecera Henderson y 
H. Vegas tenían una gran 

interacción mediante el 
ferrocarril. A la vez, tam-
poco existía ruta pavimen-
tada hacia las ciudades de 
Pehuajó y San Carlos de 
Bolivar. Hoy, la situación 
es inversa. 
* Con 12 cuadras de largo 
y una o dos de ancho, en 
la actualidad es el pueblo 
rural de mayor extensión. 
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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

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

IMPERDIBLES PRECIOS EN BOTAS, BORCEGOS, 
ZAPATOS, ZAPATILLAS, EN DAMA Y HOMBRE..

NO TE LO PODES PERDER!!

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

GRAn LiqUiDACiOn !!!

MAS DE 1.500 PARES
LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA

TRABAJAMOS TODAS LAS TARJETAS 
DE CREDiTO EN CUOTAS A TU COMODIDAD

Y COMO SIEMPRE LA MEJOR LINEA DE CREDITOS 
PERSONALES SOLO CON TU DNI, HASTA EN 6 

CUOTAS Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

En la reunión con au-
toridades municipales, 
estuvieron representantes 
de Basquet, Voley, Rugby 
y Hockey.

El jueves pasado en la 
Municipalidad de Bolivar 
se realizó la anunciada 
reunion para ir diagra-
mando algunos protocolos 
con miras a la vuelta de 
las siguientes actividades: 
Basquet, Voley, Rugby y 

DIRECCION
DE DEPORTES

Los clubes presentaron sus protocolos pero aún no hay una fecha exacta para la vuelta

Hockey. 
En dicho cónclave estuvo 
presente el Director de 
Deportes de la Municipa-
lidad Alejandro "Nano" 
Viola y la secretaria de Le-
gales Fernanda Colombo, 
"Nano” nos dio algunos 
detalles de lo dialogado en 
dicha reunión:
"Los representantes de 
los Clubes de Básquet, 
Voley, Rugby y Hockey 
presentaron sus propios 

protocolos  y solamente 
se dialogo para ponernos 

de acuerdo en los puntos 
para cerrar este protocolo. 
Todos estamos a la espera 
de que Bolivar pueda pa-
sar de fase para recuperar 
algunas de sus disciplinas 
deportivas, pero no hay 
ninguna fecha establecida 
hasta el momento. 
Asi nos juntaremos con 
todos los deportes e inter-
cambiaremos ideas para 
cuando llegue el momento 
poder arrancar; esta es la 
realidad, no hay una fecha 
exacta del comienzo de 
estas actividades”.
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LA MAÑANA
en la web:

www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALp

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

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

O
.5

5 
V.
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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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.p. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

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 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

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
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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

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

 DISPONgO EN ALqUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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7ANALISIS 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: 

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

3 de Agosto

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 16/07/20
1º  Premio, Nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO MENSUAL 25/7/2020 (24/7/2020)
1º Premio, Nº 434: E. Santa María - $ 5.000

2º Premio, Nº 711: María Z. Albanese - $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DiARiOS

28/07/20 8401 VACANTE $ 1.000,00
29/07/20 7758 VACANTE $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO Fin DE MES
25/07/20 5430 MARISEL CAPIZZI  $ 15.000

SORTEOS RiFA 2020
25/07/20 - 430 - GONZALEZ, FRANCO $ 6.000

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828



Contratapa - 02/08/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

El rock de la mujer perdida
Entre los meses abril, 
mayo y junio de 1970 
Litto Nebbia, Ciro Fo-
gliatta, Pappo, Alfredo 
Toth y Oscar Moro gra-
baron “Rock de la mujer 
perdida”, el cuarto álbum 
de Los Gatos, que sería el 
último disco grabado por 
el grupo en forma activa.
Desde “Beat N°1”, el 
trabajo anterior, el sonido 
del grupo se había torna-
do más rockero debido al 
ingreso de Pappo.
Desde el tema que abre y 
titula el disco, y con el se-
gundo, ‘Réquiem para un 
hombre feliz’; Los Gatos 
suenan con una increíble 
energía vital: el tándem 
rítmico Moro-Toth, la vio-
la incendiaria de Pappo, el 
órgano Hammond blusero 
de Fogliatta y la osadía 
vocal de Nebbia desplie-
gan un sólido material 
rockero-blusero que hoy 
sigue sonando fresco y 
actual. En el disco no hay 
temas de relleno: ‘Los días 
de Actemio’ y ‘Blues de la 
calle 23’ de corte blusero; 
‘Invasión’ es un instru-
mental de corte experi-
mental con los lucimientos 
de Pappo y Fogliatta; y 
más rock con ‘Mujer de 
carbón’, No fui hecho 
para esta tierra’ y ‘Por qué 
bajamos a la ciudad’.
Los cincuenta años del 
disco originaron notas y 
festejos de los integrantes, 
además de recuerdos y vi-
vencias en torno al grupo.
El bajista Alfredo Toth le 
confiesa Marcelo Fernán-
dez Bitar: “En el tema 
Rock de la mujer perdi-
da hay dos solos que se 
pelaron ahí mismo y para 
mí son de los mejores de 
la historia, tanto el de Ciro 
como el de Pappo. Apar-
te de ser increíbles, son 
tremendos para el tema y 
definen justo donde tienen 
que definir. Son improvi-
saciones de una sola toma 
y así quedó. Grabamos en 
TNT, como la mayoría de 
los discos, con Salvador 
Barresi, que era un tipazo 
y nos llevábamos bárbaro. 

Era como una parte más 
del grupo.”
Con respecto a cómo 
sonaban Los Gatos en 
vivo, Toth dice: “No-
sotros traíamos toda la 
influencia del tiempo que 
estuvimos viviendo en los 
Estados Unidos, viendo 
a grupos de rock a full. 
Íbamos todos los viernes 
al Fillmore East y vimos 
a The Who, Chicago, The 
Band, Frank Zappa y San-
tana. En otra sala vimos a 
Hendrix. Volvimos con la 
lengua afuera con ganas 
de tocar, y aprovechamos 
y compramos todos los 
instrumentos allá. El doble 
bombo de Moro se usó en 
muy pocas presentaciones, 
pero el órgano de Ciro lo 
transportaban a todos los 
shows. Tengo imágenes de 
ver cómo lo subían a los 
escenarios y realmente era 
una locura.”
Los Gatos nacieron 
cuando Litto Nebbia y 
Ciro Fogliatta cambiaron 
el nombre de su anterior 
agrupación, borrándoles 
‘Salvajes’. Habían llegado 
desde su Rosario natal con 
suerte dispar y la mitad de 
Los Gatos Salvajes (antes 
Wild Cats) desistieron de 

continuar. Quedaron los 
más empecinados, Nebbia 
y Fogliatta que convo-
caron al baterista Oscar 
Moro, al bajista Alfredo 
Toth y al guitarrista Kay 
Galiffi, conformando un 
quinteto.
Comenzaron a caminar las 
calles y la noche de Bue-
nos Aires. Lograron cubrir 
una fecha libre los jueves 
en La Cueva de Pueyrre-
dón. Trabajaban todas las 
noches acompañando a 
cantantes de moda, tocan-
do casi cien canciones del 
repertorio internacional 
de rock y blues en cada 
jornada. Es allí que se re-
lacionaron con la movida 
del lugar: Moris, Tanguito, 
Sandro, Miguel Peralta 
(luego Miguel Abuelo), 
Pipo Lernoud, Javier 
Martínez, Pajarito Zaguri 
y otra decena de artistas 
que gestaron el rock en la 
Argentina.
Paralelamente, por las 
tardes Los Gatos ensaya-
ban los temas escritos por 
Nebbia: ‘El rey lloró’, ‘El 
vagabundo’, ‘Lo olvida-
rás’, ‘Ya no quiero soñar’. 
Un día en el baño de La 
Perla del Once Tanguito le 
mostró a Litto el comienzo 

de una canción que decía: 
“Estoy muy solo y triste 
acá en este mundo de 
mierda..., a partir de allí 
el rosarino la completó, 
transformándose en un 
éxito firmado por Nebbia-
Ramsés VII (así le gustaba 
presentarse a Tanguito).
En el invierno de 1967 
Los Gatos lograron una 
prueba para RCA. De esta 
grabación surgió el simple 
que contenía ‘La balsa’ en 
la cara A y ‘Ayer nomás’ 
en la B. Como consecuen-
cia del éxito del simple, 
en noviembre de 1967 la 
banda grabó “Los Gatos”, 
su debut en el disco que 
contenía los dos éxitos del 
simple y también ‘Madre 
escúchame’.
A los siete meses salió 
“Los Gatos, Vol 2”, luego 
conocido como “Vien-
to dile a la lluvia” que, 
obviamente tenía como 
hit dicho tema, además de 
canciones que preanun-
ciarían la frondosa obra 
de Litto: ‘Déjame buscar 
felicidad’ y ‘Dónde está 
esa promesa’.
“Hay docenas de temas 
de Los Gatos cuya cir-
cunstancia armónica ni 
siquiera se repite hoy 

día en la música 
popular - comenta 
Nebbia - ‘Viento 
dile a la lluvia’ tenía 
una armonía simple, 
pero en esa época, 
muy pocos sabían los 
acordes de paso que 
llevaba. La melodía 
es una cosa muy 
fuerte, de ésas que 
pueden perdurar cien 
años. Sumá estos de-
talles. Era la primera 
vez que una canción 
en ritmo lento llega a 
ser un hit representa-
tivo para la juventud, 
y también la primera 
vez que para refe-
rirnos a la libertad 
se habla metafóri-
camente a través de 
una historia fabules-
ca de un pajarito y la 
lluvia...”
1969 es testigo de la 

edición de un tercer disco 
de Los Gatos, “Seremos 
amigos”, último disco con 
el guitarrista original de la 
banda, Kay Galiffi (en la 
gira de ese año Galiffi se 
quedó en Brasil). Contiene 
dos temazos inoxidables, 
‘Mañana’ y ‘Esperando 
a Dios’ y una rareza con 
aires futuristas, ‘Cuando 
llegue el año 2.000’.
Luego de este disco se 
produjo un impase en 
el grupo. Moro, Toth y 
Fogliatta partieron hacia 
Estados Unidos, permane-
cieron casi un año, volvie-
ron cargados de equipos 
nuevos y con el nuevo 
sonido del rock en sus 
cabezas.
Cuando la compañía 
discográfica les ofreció 
a Los Gatos reanudar su 
camino grabando dos 
discos, Nebbia ya tenía en 
mente un nuevo guitarrista 
que lo había visto zapando 
en un boliche en Once, 
era Pappo, que reunía las 
condiciones para tocar esa 
nueva música.
Con Pappo grabaron 
“Beat Nº1” (1969), con 
las típicas canciones de 
Nebbia, ‘Soy de cualquier 

lugar’, ‘Sueña y corre’, 
y con músicas de mayor 
desarrollo instrumental 
para el lucimiento del 
guitarrista y del organista. 
Ejemplo claro es ‘Fuera de 
la ley’, con once minutos 
de duración.
Surgió la posibilidad de 
un nuevo viaje a Estados 
Unidos, pero el grupo par-
tió sin Nebbia, que quedó 
participando en el film ‘El 
extraño de pelo largo’ y 
grabando su primer disco 
solista, “Litto Nebbia”.
“Rock de la mujer perdi-
da” fue el último disco en 
vida del grupo. 
Quedaron proyectos in-
conclusos: un film no ter-
minado, ‘Ahí vienen Los 
Gatos’, un disco grabado 
por la mitad, pero el éxito, 
la saturación de shows y 
los diferentes objetivos 
musicales originaron la 
separación de este grupo 
pionero que marcó un 
camino a seguir.
Entre diciembre de 1970 
y enero de 1971 Nebbia, 
Fogliatta, Toth y Moro, 
grabaron por última vez 
algunas músicas en los 
estudios TNT. Pappo ya 
se había ido, la tarea de la 
viola la repartieron entre 
Nebbia y Toth. Ese mate-
rial recién saldría en 1987 
con el título “En vivo y en 
estudio”, que contenía te-
mas extraídos de un show 
que realizó el grupo en el 
Teatro Odeón de Buenos 
Aires, el último simple  
(‘Mamá Rock’ y ‘Campo 
para tres’), además de tres 
temas nuevos, ‘Canción 
para un ladrón’, ‘Canción 
para un reventado’ y ‘La 
casa de diarios viejos’.
Los Gatos se reunieron 
nuevamente  en 2007 en la 
plaza San Martín de Rosa-
rio con la participación del 
guitarrista original, Kay 
Galifi, y de los bateristas 
Daniel Colombres y Ro-
dolfo García reemplazan-
do al ya fallecido Oscar 
Moro. El recital se llevó 
al disco como “Reunión 
2007”.



Domingo 2 de agosto de 2020 Año XVIII / Número 6.725 www.dib.com.ar

El Gobierno pretende que 
YPF Agro sea la “empresa 
testigo” para el sector 
El presidente Alberto Fernández dijo que buscarán hacer 
con la división de la petrolera lo que no pudieron con la 
agroexportadora. La cerealera enfrentará  en el concurso 
preventivo una deuda cercana a los $ 100 mil millones. - Pág. 3 -

Banderazo contra la reforma judicial  
Convocados a través de las redes sociales bajo el hashtag #1AYoVoy, mani-
festantes de diversas ciudades del país se movilizaron ayer contra el proyecto 
ofi cial. El Senado comienza desde el martes a evaluar la iniciativa. - Pág. 2 -

Tras la marcha atrás con Vicentin 

La pandemia no detiene su avance

Nuevos récords diarios de 
contagios en Europa y Asia
El coronavirus vuelve a poner en jaque a las principales poten-
cias de todo el mundo con rebrotes cada vez más generales, 
mientras América todavía padece los efectos de la “primera 
ola”. Una multitud de negacionistas de la pandemia marchó 
en Alemania (Foto). - Pág. 6 -

Ginés y Tapia discutirán el  
martes el destino del fútbol 
El ministro de Salud y el pre-
sidente de la AFA tendrán la 
ansiada reunión para avanzar 
en un posible retorno a los 
entrenamientos de los equipos 
argentinos, sobre todo aquellos 
que participan de la Copa Liber-
tadores. El jefe de Gabinete del 
Ministerio de Salud, Lisandro 
Bonelli, no precisó si de ese cón-
clave “surgirá claramente” la 
fecha concreta de la vuelta a las 

prácticas y adelantó que “todo 
dependerá de la evolución de 
la situación epidemiológica en 
el país”. También anticipó que 
“los protocolos presentados” 
por la Comisión médica de la 
AFA, encabezada por Donato 
Villani, ya recibieron el visto 
bueno de la cartera sanitaria. 
Por último, descartó que se 
permita a los clubes entrenar 
fuera del país. - Pág. 7 -

Recorrido por una tradición latinoamericana 

Agosto, un mes para honrar 
el respeto a la Pachamama
Con el ritual popularizado casi como un amuleto de beber caña 
con ruda, el inicio del octavo mes del año remite en realidad al 
respeto absoluto por la Madre Tierra en un sentido ambiental y 
de convivencia. - Pág. 5 -

Deportes

- Twitter -

Control al transporte 

La tarjeta SUBE no funcionará   
para quienes no tienen permisos

Voló en Silverstone. Hamilton fue el más rápido del sábado y se adueñó de 
la pole de la cuarta fecha de Fórmula 1. - Prensa Mercedes -
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Convocados a través de un 
hashtag de Twitter -#1AYoVoy- 
ciudadanos de diversas ciudades 
del país participaron ayer a la 
tarde de un “banderazo” contra 
la reforma judicial, una iniciativa 
que el gobierno presentó el jueves 
pasado.

En la mayor parte de los casos 
sin bajarse de sus autos, la protesta 
se hizo sentir en avenidas, plazas 
y monumentos de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, Rosario, 
Mar del Plata y Bariloche y La Plata, 
entre otros distritos.

En  Capital, a pesar de que la 
convocatoria era al Obelisco, un 
grupo reducido de manifestantes 
se acercó a la esquina de Uruguay 
y Juncal, en Recoleta, donde vive 
la expresidenta Cristina Fernández. 
Con carteles y cacerolas se apos-
taron en la vereda contraria para 
protestar contra la reforma, cuya 
autoría le endilgan, al menos en 
algunos de sus puntos esenciales.

En el Obelisco se pudo ver a 
algunos manifestantes famosos. 
Entre ellos, al diputado de Juntos 
por el Cambio, Fernando Iglesias, 
quien publicó fotos en sus redes 
sociales y contó que marchaba 
“contra la reforma de la Justicia y 
el plan de impunidad”.

Otro de los manifestantes fue el 
titular del sindicato de farmacéuti-
cos, Marcelo Peretta, quien señaló 
que “la reforma judicial puede ser 

La convocatoria 
se realizó a través 
de las redes so-
ciales bajo el lema 
#1AYoVoy. 

Banderazo contra la 
reforma judicial en 
varias ciudades del país

Movilizados. El Obelisco fue el eje de los reclamos. - Twitter -

una necesidad, pero da la impre-
sión que el presidente la plantee 
en medio de este problema de la 
salud y también intervenga en otras 
cosas como Vicentin”.

Comienzan las audiencias  
Por otra parte, el Senado de la 

Nación comenzará esta semana a 
estudiar el proyecto de Ley de Re-
forma Judicial que el Poder Ejecu-
tivo envió al Congreso y que busca 
la reorganización y competencia de 
la Justicia Federal con asiento en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en las provincias.

El primer paso será el plenario 
que las comisiones de Justicia y 
Asuntos Penales y Asuntos Cons-
titucionales organizarán el martes 
4 de agosto con la presencia de la 
ministra de Justicia de la Nación, 
Marcela Losardo.

Los senadores fueron convo-
cados a sumarse a la videoconfe-
rencia que se iniciará desde las 16 
y en la que la funcionaria nacional 

saldará las dudas que surjan desde 
los senadores.

Fuentes del ofi cialismo adelan-
taron que la audiencia de Losardo 
no será la única y que se abrirá la 
discusión a más invitados, por lo 
que el tema continuará siendo de-
batido en algunas otras reuniones.

El proyecto de Ley de Organi-
zación y Competencia de la Justicia 
Federal crea la nueva “justicia fede-
ral penal, mediante la consolidación 
de los fueros criminal y correccional 
penal y penal económica”.

Cada uno de los juzgados ac-
tuará con una de las dos secretarías 
que actualmente tienen. La res-
tante se convertirá en secretaría 
de otros 23 nuevos tribunales que 
se sumarán. Habrá un sistema de 
subrogancias con máxima trans-
parencia en la designación de los 
jueces, en la que intervendrán la 
Cámara Nacional de Casación en lo 
Criminal y Correccional, el Consejo 
de la Magistratura y el Senado de 
la Nación. - DIB / TÉLAM - 

El proyecto ofi cial se debatirá en el Senado 

Como una réplica de la querella 
sobre impuestos que agitó el primer 
verano de Axel Kicillof en La Plata, 
ofi cialismo y oposición quedaron al 
borde una nueva colisión política, 
cuya naturaleza parece clara pero 
no lo es tanto: se presenta como 
una discusión sobre endeudamiento, 
pero es una batalla por poder; da la 
impresión de que discuten Ejecutivo 
y legisladores, pero los intendentes 
son la clave.

El entuerto pasó algo desaperci-
bido detrás del anuncio de la exten-
sión de la pandemia, la presentación 
de la reforma judicial y la marcha 
atrás con Vicentin. Pero el fracaso 
de la sesión para tratar el proyecto 
que habilita al Gobernador a tomar 
deuda por 500 millones de dólares y 
28 mil millones de pesos es la nove-
dad estrictamente bonaerense más 
signifi cativa de la semana. 

Pero atención: aunque los mon-
tos son llamativos, son nos para nada 
el eje de la discusión. Hace rato que 
la oposición le comunicó al ofi cia-
lismo que ve “razonable” el pedido 
¿Por qué no se aprueba, entonces? 
Una primera respuesta tiene que 
ver con desacuerdos sobre algunos 
ítems asociados a la conversación 
principal: los cargos –Banco Provin-
cia, organismos- que la oposición le 
reclama al ofi cialismo.

Otra razón es el dinero para 
obras: JpC dice que los alcaldes aún 
no recibieron nada de los $2 mil mi-
llones acordados en febrero, FdT que 
los que presentaron los proyectos sí 
lo hicieron. La oposición reclama una 
nueva remesa, que el Ejecutivo acepta 
pero con techo bajo: $1.500 millones. 
También hay ruido con la posibilidad 
de cambiar obras acordadas con or-
ganismos de crédito.

Pero la madre de todas las ba-
tallas consiste en saber si los inten-
dentes deberán devolver o no 4.500  
de pesos que Kicillof les giró en con-
cepto de ayuda por la pandemia. El 
proyecto dice que deberían hacerlo 
en 18 cuotas. Todos los alcaldes –
peronistas y opositores- piden no 
hacerlo. El argumento: tampoco el 
Gobernador  devolverá la ayuda que 
le dio Nación, de $135.000 millones. 

El gobierno solo está dispuesto a 
postergar el inicio del pago a enero. 
Pero a la vez, ya diseñó una estrategia 
para esa batalla: sin ley, no habrá 
más ayuda –en abril los alcaldes no 
recibieron un peso. De ese modo, 
echó a correr un reloj: en septiembre, 
los alcaldes deberían empezar a de-
volver lo prestado ¿Podrán hacerlo 
y a la vez pagar sueldos de ese mes? 
Difícil para varios de ellos.

El emplazamiento del Ejecutivo 
es una manera de ponerle presión a 
los legisladores opositores, que reci-

Un espejo que refl eja el futuro
ben los llamados de sus intendentes 
para que arreglen y les liberen los 
fondos. Y eso  revela el juego de fondo 
del ofi cialismo: trabajar la cohesión 
interna de JpC. Es la verdadera batalla. 

“Todo empeorará antes de me-
jorar”, temen en Juntos por Cambio. 
También ellos entienden que llegaron 
a un punto de saturación política y 
que ese es el signifi cado de esta crisis. 
Y decidieron endurecerse. Lo deja-
rán claro con una prestación de 10 
senadores que buscarán forzar una 
sesión especial para tratar un salva-
taje a colegios privados, contra lo que 
les pidió la ministra de Educación, 
Agustina Vila, a la que busca exponer.

Pero hay una respuesta ya or-
ganizada. Y en el mismo terreno: el 
Ejecutivo enviará un proyecto de ley 
para atar los fondos para infraes-
tructura escolar a un porcentaje del 
presupuesto. Como hizo Néstor Kir-
chner con el famoso 6% para edu-
cación. Será en consonancia con el 
aniversario de la muerte, en 2018, de 
Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, 
la docente y el porteño de la escuela 
de Moreno donde estalló una garrafa. 

El anuncio podría tener un segun-
do objetivo. Desarmar la resistencia 
sindical a un objetivo que Kicillof ya 
le comunicó a su equipo: que el 16 
de agosto vuelven las clases presen-
ciales en 100 distritos del interior de 
la provincia. En un esquema que por 
supuesto conservará una buena cuo-
ta de virtualidad. Pero que ayudará 
a desarmar la acusación de “estar 
enamorado de la cuarentena”. 

Internas
Mientras sube un par de tonos 

el volumen de su discurso político 
y cosecha el respaldo de Cristina 
Kirchner –un movimiento suges-
tivamente paralelo al de Máximo 
Kirchner y su discurso del viernres en 
Diputados- Kicillof podría tener que 
esperar más de la cuenta una reso-
lución del confl icto legislativo. Y eso 
por un factor adicional: el malestar 
en el bloque de senadores del FdT 
con la conducción de la vice, Veró-
nica Magario. En el Ejecutivo creen 
que su rol está tan desdibujado que 
hasta miran con recelo su relación 
con Roberto Costa, el jefe de bloque 
opositor, al que le atribuyen ser co-
rrea de transmisión de las órdenes de 
María Eugenia Vidal que, barruntan, 
detonaron la negociación. Por las 
dudas, advierten: la senadora Teresa 
García no volverá a ese cuerpo, como 
indicó una versión que atribuyen a 
un sector de La Cámpora. 

La otra interna, ya se resolvió. 
Pero con una especie de bluff: Sergio 
Berni no le aceptó la renuncia a Mario 
Baudry, el empresario de medios liga-
do al clan Balcedo que lo secunda. Lo 
que quiere decir que creyó su versión 
de que fue objeto de una operación 
proveniente de la Casa Rosada. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Fernández: “La discusión del número de la Corte es falsa” 

El presidente Alberto Fernán-
dez a rmó ayer que “es una 
discusión falsa la cantidad de 
miembros que podría tener 
la Corte Suprema de Justicia” 
en la reforma judicial impul-
sada esta semana, y lamentó 
que los medios y un sector de 
la oposición creen “ideas e 
imágenes que no son ciertas”. 
También sostuvo que la opo-
sición, “en particular los que 

fueron funcionarios del gobierno 
de Cambiemos, deberían estar 
muy agradecidos de la reforma, 
porque les garantiza que nosotros 
no vamos a hacer con ellos lo que 
ellos hicieron con los funcionarios 
de Cristina Kirchner”, al marcar su 
distancia respecto de “la doctrina 
(del camarista Martín) Irurzun”, 
vinculada a las prisiones preventi-
vas indiscriminadas. 
En tanto, la ministra de Justicia, 

Marcela Losardo, dijo que “no 
habrá nombramiento de jueces 
a dedo, justamente la idea de 
esto es cortar con el juez amigo 
del poder”, al defender el pro-
yecto en una entrevista con La 
Nación. Tras la alarma que pro-
vocó una posible ampliación 
de la Corte Suprema, conside-
ró, al igual que Fernández, que 
“no es el número lo que hay 
que cambiar”. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que está en considera-
ción hacer de YPF Agro, una división 
dentro de la petrolera de mayoría 
estatal, una sociedad autónoma que 
sirva de “referencia” para el sector 
cerealero. Además aseguró que su 
Gobierno no va a “estatizar deudas 
privadas, ni a salvar accionistas, ni 
a avalar con el Estado un desfalco”, 
al explicar las razones por las que se 
decidió “no avanzar con Vicentin”.

En una entrevista radial en El 
Destape Radio, el Presidente dijo 
que la idea de tener una “empresa 
testigo” en el sector agroexporta-

El presidente Fernández dijo que inten-
tarán hacer con la división de la petrolera 
lo que no pudieron con la cerealera. 

El Gobierno hará de YPF Agro la 
“empresa testigo” para el sector 

Tras dar marcha atrás con la expropiación de Vicentin 

No funcionarán las SUBE sin permiso

Lo adelantó Kicillof  

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, adelantó ayer que 
en un futuro próximo la tarjea 
de transporte SUBE no fun-
cionará para los usuarios que 
no tengan en regla los permi-
sos de circulación otorgados 
en el marco del aislamiento. 

“Los controles son distintos, 
ahora se está terminando de 

generar el sistema para que la 
tarjeta Sube solo funcione para 
quienes tienen el permiso”, 
aseguró el gobernador durante 
una entrevista con la AM 750. 

Kicillof exhortó a los 
ciudadanos a “tomar re-
caudos personales” como 
método “más efectivo para 
no contagiarse”. - DIB - 

Otras 53 personas murieron y 
5.241 contrajeron coronavirus en 
la Argentina en las últimas 24 ho-
ras, con lo que suman 3.596 los 
decesos y 196.543 los casos posi-
tivos desde el inicio de la pande-
mia en el país, informó anoche el 
Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria destacó que 
hay 1.128 personas en camas 
de terapia intensiva en todo el 
país y que a nivel nacional están 
ocupadas el 55,1 % de las plazas, 
mientras que en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) 
el porcentaje crece al 64,5%. 
Del total de esos casos, 1.123 (0,6%) 
son importados, 55.946 (28,5%) 
son contactos estrechos de casos 
confi rmados, 107.909 (54,9%) son 
casos de circulación comunitaria y 
el resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica.
En la provincia de Buenos Aires 
fueron confi rmados 3.586 casos; 
Ciudad de Buenos Aires, 968; 
Chaco, 59; Chubut, 10; Córdoba, 
91; Corrientes, 25; Entre Ríos, 14; 
Jujuy, 85; La Pampa, 29; La Rioja, 
3; Mendoza, 84; Neuquén, 8; Río 
Negro, 60; Salta, 22; San Luis, 
2; Santa Cruz, 49; Santa Fe, 78; 
Santiago del Estero, 2; Tierra del 
Fuego, 47; Tucumán, 20. - DIB -

Reporte diario

53 fallecidos y 
5.241 contagiados

Sin la posibilidad en el horizonte 
de la conformación de un fi deicomi-
so mixto para administrar la empresa 
y buscar fi nanciamiento, Vicentin 
enfrenta en el concurso preventivo 
una deuda cercana a los $ 100 mil 
millones entre pasivos con entidades 
fi nancieras locales e internacionales 
y acreedores comerciales.

El juez Civil y Comercial de la Se-
gunda Nominación de Reconquista 
que entiende en el concurso, Fabián 
Lorenzini, estableció el 25 de agosto 
como plazo máximo para verifi car 
créditos. - DIB -

dad autónoma y sirva de referencia 
en el sector cerealero sin tener que 
hacer una inversión millonaria en 
dólares para salvar a los accionistas 
de Vicentin”, dijo Fernández.

Pasivo de $ 100 mil millones
La decisión del Gobierno de re-

tirarse del salvataje de la empresa 
Vicentin deja a la agroexportadora 
frente al concurso preventivo sin 
cooperación estatal ni la “confi anza” 
de sus acreedores, con activos que 
representan cerca de un tercio de 
sus pasivos.

Sin intervención. Vicentin afrontará el concurso preventivo. - Télam - 

dor era precisamente lo que intentó 
con el DNU de intervención de la 
agroexportadora Vicentin, ya que esa 
división de YPF había desarrollado 
mucho el negocio de canjear com-
bustibles y fertilizantes por cereales 
de los productores y luego comer-
cializarlo y que se intentaba lograr 
“una buena sinergia” entre YPF Agro 
y los activos de la agroexportadora 
“para evitar que el mercado de ex-
portación de cereales se concentre 
aún más”.

“La idea era esa. La conclusión 
que uno saca es que lo mejor es que 
YPF Agro se constituya en una socie-

El presidente Alberto Fernández 
sostuvo ayer que el Gobierno 
nacional seguirá trabajando en los 
próximos días para ver si se logra 
el “acuerdo” con los acreedores 
externos y aseguró que algunos 
fondos de inversión tienen una po-
sición “incomprensiblemente dura” 
para con la propuesta argentina.
“Seguimos hablando con todos y 
vamos a seguir trabajando para ver 
si podemos lograr mejores resulta-
dos”, indicó Fernández en diálogo 
con radio El Destape. Según ex-
plicó el primer mandatario, existe 

Deuda: crítica presidencial 
a los acreedores “duros”

“una posición muy dura de algunos 
fondos, incomprensiblemente 
dura; ellos saben que la nuestra es 
la última oferta, que no podemos 
hacer más esfuerzos”. - DIB -

En Buenos  Aires se registraron 
3.586 casos. - Archivo -



Pese a que uno de sus integrantes 
propuso absolverlo, el Tribunal de 
Casación Penal Bonaerense ratifi có 
la pena a un militar condenado a pri-
sión perpetua por haber contratado 
a un sicario para que en 2015 matara 
a su exesposa, una peluquera que fue 
asesinada de cuatro balazos en la 
localidad bonaerense de San Miguel, 
informaron ayer fuentes judiciales.

Si bien contó con los votos ma-
yoritarios de los jueces Ricardo Bo-
rinsky y Ricardo Maidana, el fallo de 
la sala III de ese tribunal de alzada 
tuvo la disidencia de Víctor Violini, 
quien se pronunció por absolver 
a Rodolfo Maguna (52) y reducirle 
a 11 años la pena a Lucas Palacios 
(22), un soldado que según se dio 
por probado en el juicio oral fue 
contratado para ejecutar el femicidio 
por encargo.

Violini se vio envuelto en una 
polémica en abril último cuando 
fi rmó un habeas corpus para liberar 
a detenidos debido a la pandemia 
de coronavirus, medida luego par-
cialmente revocada por la Suprema 
Corte de Justicia, aunque por ejem-
plo fue elogiado al detectar todas 
las irregularidades en la causa por 
el crimen de María Marta García 
Belsunce y absolver al viudo Carlos 
Carrascosa.

En este caso, se analizó el femi-
cidio por encargo de la peluquera Li-
liana Gotardo (51), ocurrido a las 19.15 
del 22 de octubre de 2015 en Paune-
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Un repartidor de 34 años fue 
asesinado de un disparo en la cabeza 
mientras iba como acompañante en 
un auto, y por el crimen se entregó 
ante la Justicia un hombre que se 
identifi có como la expareja de la 
actual conviviente de la víctima, en 
la localidad santafesina de Rosario, 
informaron ayer fuentes judiciales.

Según la investigación, a cargo 
de la Unidad de Homicidios Dolosos 
del Ministerio Público de la Acu-
sación (MPA), el repartidor Marcos 
Ledesma iba como acompañante 
de un Fiat Uno conducido por una 
persona identifi cada como F.E, de 
25 años, cuando fueron atacados.

Las víctimas circulaban por Gu-
tenberg y Santa Fe a las 14.03 de ayer 
cuando otro vehículo se puso a su 
lado y el conductor disparó al acom-
pañante del Fiat Uno, consignaron 
voceros del caso. Ledesma resultó 
herido de un disparo en la cabeza 
y fue internado en el hospital Cen-
tenario de Rosario, en el que murió 
alrededor de las 17, informó el MPA.

Ayer a la mañana, en tanto, se 
presentó en el Centro de Justicia 
Penal el hombre sindicado por el 
ataque y quedó detenido a disposi-
ción de la Fiscalía.

Según los voceros, se trata de 
la expareja de la actual mujer del 
fallecido y el crimen pudo haber 
sido motivado en el marco de esa 
situación. El hombre, cuya identidad 
no trascendió, será imputado en 
los próximos días como autor del 
homicidio de Ledesma, concluyeron 
las fuentes judiciales. - Télam -

Matan a un 
hombre de un
tiro en la cabeza 

En Rosario 

Confirman la perpetua 
al militar que encargó 
el crimen de su exmujer 
La decisión la 
tomó el Tribunal 
de Casación Penal 
Bonaerense por dos 
votos contra uno.  

En medio de una suba de 
los casos de inseguridad 
en Buenos Aires, el minis-
tro de Seguridad, Sergio 
Berni, aseguró que con 
su par de Nación, Sabina 
Frederic, tienen “maneras 
diferentes” de ver la pro-
blemática porque vienen 
de “espacios distintos”. 
Insistió en la “tolerancia 
cero” y aseguró que “mi 
libro de cabecera puede 
ser Favaloro, puede ser 
Giuliani”. “Yo me peleo para 
defender los intereses de 
los bonaerenses y si tengo 
que alzar la voz lo voy a ha-
cer. La ministra de la Nación 
tiene una responsabilidad 
distinta, pero tanto ella como 
yo queremos solucionar el 
tema de la delincuencia”, 
aseguró el funcionario a 
Radio Mitre. - DIB - 

Distancia con Frederic 

Sergio Berni, 
entre Favaloro       
y Giuliani 

“Lili” y cuando la comerciante se dio 
vuelta, le disparó en el pecho cuatro 
tiros. El asesino escapó en una moto 
en la que lo esperaba su cómplice, 
que llevaba puesto un casco, mien-
tras que la víctima fue trasladada al 
hospital Larcade, pero murió poco 
después. - Télam -

ro al 1.700 de San Miguel, cuando la 
mujer cerró su peluquería “Carily” y 
junto a una empleada cruzó la calle 
para ir a buscar su camioneta. Mien-
tras Gotardo se hallaba de espaldas, 
un joven armado bajó de una moto 
tripulada por un cómplice y a cara 
descubierta las miró a ambas, le gritó 

Femicidio. Liliana Gotardo trabajaba de peluquera en San Miguel. - Télam -

Norma Gómez se recupera en su 
casa. - Télam -

Lo detienen por robar 
y fracturar a una joven  

Un joven de 29 años que 
tenía antecedentes penales 
por distintos delitos fue dete-
nido ayer acusado de haberle 
fracturado una pierna a una 
mujer para robarle su telé-
fono celular, en la localidad 
bonaerense de Glew, partido 
de Almirante Brown, infor-
maron fuentes policiales.

El robo por el que fue 
apresado el sospechoso 
ocurrió la tarde del 16 de 
julio último cuando la víctima 
caminaba por las calles Clark, 
entre Fournier y Aranguren.

En esa ocasión, un de-
lincuente la sorprendió al 
tomarla por la espalda y la 
arrojó con violencia al piso 
fracturando la pierna dere-
cha para robarle su celular.

La joven llamada Norma 
Gómez, que trabaja como 
empleada en tareas de limpie-
za, sufrió golpes y la fractura 
de la tibia y el peroné, por lo 
que hoy continuaba realizan-
do reposo en su domicilio. 
“Yo no me di cuenta que me 
perseguía para robarme, pero 
mi celular nunca lo solté y me 
lo arrebató igual. Me quebró 
una pierna”, dijo la mujer que 
se recupera en su casa. La 
víctima añadió: “Lo que hizo 
es delincuente no es humano 
y me arruinó la vida. No puedo 
trabajar y espero que no salga 
más de la cárcel. Es un peligro 
para la sociedad”. - Télam -

Almirante Brown   

Lo primero que pensó Jonatan 
Tabares cuando el pasado martes 
el repartidor Fernando Marino mu-
rió en sus brazos, tras ser baleado 
en un robo en Adrogué, fue conocer 
a su familia para decirle que no 
había muerto solo y disculparse 
por no haber podido salvarlo, lo 
que fi nalmente sucedió el viernes, 
cuando un primo de la víctima lo 
llamó porque querían conocerlo y 
mirar “los ojos de la última perso-
na” que estuvo con él.

Ese hombre fue un testigo clave 
en el hecho porque fue la primera 
persona que se acercó a Marino 

La familia del repartidor asesinado 
conoció al hombre que intentó salvarlo

El encuentro del alma 

segundos después de haber sido 
baleado por dos delincuentes en 
moto, que le quisieron robar cuan-
do circulaba en su camioneta por 
Italia y Bouchard, en Adrogué, en 
el sur del Conurbano bonaerense, y 
los familiares de la víctima quisie-
ron conocerlo para que les cuente 
cómo lo ayudó.

“Fue un cruce de emociones al 
ver el dolor de la madre, del padre, 
de su pareja, su padrino, primos y 
tíos....realmente fueron ellos en los 
primero en quienes pensé cuan-
do lo sostenía a Fernando en mis 
brazos”, dijo Jonatan (31). - Télam - 

El asesinato ocurrió en 2015

“Tenía miedo de que lo liberaran” 

La hermana de Liliana Go-
tardo, la peluquera que fue 
asesinada en San Miguel en 
2015, a rmó ayer que “tenía 
mucho miedo de que libera-
ran al asesino” de la víctima 
cuando comenzó la pandemia 
de coronavirus en marzo y se 
mostró satisfecha con el fallo 
que con rmó las condenas.
“Hace unos días me llamó el 
 scal (de Malvinas Argentinas) 

Ricardo Romero para infor-
marme del fallo, le estoy muy 
agradecida por su trabajo, si 
mi excuñado está preso es 
gracias a él”, manifestó Karina 
Gotardo. Respecto del análisis 
que el Tribunal de Casación 
hizo del caso, Gotardo mani-
festó que “en ningún momen-
to hubo dudas” de que Rodolfo 
Maguna mandó matar a su 
hermana. - Télam -

Firmaron el convenio con el Hospital Militar

Prueba de la vacuna 

El director del Hospital Militar 
Central, coronel Sergio Mal-
donado, y el médico pediatra 
infectólogo Fernando Polack 
suscribieron en las últimas horas 
el convenio de cooperación 
mutua que marcará el inicio de 
la tercera fase de pruebas de la 
vacuna contra el coronavirus que 
se realizará en Argentina junto 
con Estados Unidos y Brasil.
El Ministerio de Defensa ase-
guró en un comunicado que 
“todos los participantes de estas 
pruebas, tanto militares como 
civiles, se han presentado volun-
tariamente”.
“Por ello y en cumplimiento de 
las buenas prácticas clínicas en 
la implementación de investi-

gación médica, se preservarán 
sus datos a fin de evitar cualquier 
posibilidad de afectar las decisio-
nes tomadas por la libre voluntad 
de los interesados”, precisó esa 
cartera.
Argentina fue seleccionada para 
llevar adelante una de las fases 
de prueba con personas de la 
vacuna contra el coronavirus que 
preparan las compañías farma-
céuticas Pfizer Inc. y BioNTech 
SE.
Polack, investigador principal 
del estudio y líder del equipo de 
médicos que llevaran adelante las 
pruebas, manifestó el mes pasado 
en una entrevista que apuestan a 
“tener respuestas sobre su efecti-
vidad a fin de este año”. - DIB - 
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Aunque en la Argentina se po-
pularizó que el primero de agosto 
se bebe caña con ruda casi como 
un amuleto personal, en realidad, 
el inicio del mes de la Pachamama 
remite al respeto absoluto a la Ma-
dre Tierra en un sentido ambiental 
y de convivencia.

También se trata de conciencia 
personal y colectiva porque la bús-
queda de equilibrio en la relación 
con la naturaleza y con los demás 
seres humanos es la constante en 
la vida de los pueblos indígenas 
que ocupan el noroeste argentino 
y valles y montañas de Bolivia, 
Perú, Colombia y Ecuador, prin-
cipalmente.

La caña con ruda por otra parte 
deriva de una tradición guaranítica 
asociada, efectivamente a un re-
medio para contrarrestar enferme-
dades pero en sí, no tiene que ver 
con el sentido profundo de honrar 
a la tierra que “ofrece” todo a sus 
hijos y a la que, pide el ritual, hay 
que conocer y reconocer.

Muchos traducen pachamama 
como “diosa” de la tierra, “deidad” 
de la fertilidad o de las cosechas o 
creen que se trata de una leyenda 
pero esa interpretación empo-
brece y por lo tanto desvirtúa el 
signifi cado de la relación que los 
“runas” (seres humanos) buscan 
con la tierra o el territorio donde 
las comunidades están asentadas.

Entonces, la Pachamama no 
es una leyenda ni una creencia 
sino un ser vivo, una entidad, es el 
planeta en el que vivimos que tiene 
derechos como se lo reconocen 

Más allá de la combinación del trago como 
“un amuleto”, lo que se celebra en agosto es 
el respeto absoluto a la Madre Tierra.

Ni leyenda ni diosa

La caña con ruda, un recorrido 
por la tradición de la PachamamaLos niños menores de cinco 

años tienen entre 10 y 100 veces 
más nivel de material genético 
de coronavirus en sus narices 
que niños más grandes y que los 
adultos, según un estudio pu-
blicado en JAMA Pediatrics, uno 
de los sitios más prestigiosos 
en materia médica. Los autores 
de la investigación indicaron 
que los resultados implican que 
los niños pequeños podrían ser 
importantes conductores de la 
Covid-19 en la transmisión co-
munitaria.
“los niños pequeños pueden ser 
potencialmente importantes 
impulsores de la propagación 
del SARS-CoV-2 en la población 
general. Además de las conse-
cuencias para la salud pública, 
esta población será importante 
para orientar los esfuerzos de 
inmunización a medida que se 
disponga de las vacunas contra 
el SARS-CoV-2”, se afi rma en las 
conclusiones del informe.
El reporte se conoce en momen-
tos en que el gobierno del pre-
sidente estadounidense Donald 
Trump presiona con fuerza para 
que las escuelas y guarderías 
abran sus puertas para dar un 
impulso a la economía.
Los investigadores realizaron 
entre el 23 de marzo y el 27 de 
abril pruebas de hisopado nasal 
entre 145 pacientes en Chicago. 
“Los niños son susceptibles a 
la infección por el coronavirus 
SARS-CoV-2 pero generalmente 
presentan síntomas leves en 
comparación con los adultos. 
Los niños impulsan la propaga-
ción de enfermedades respira-
torias y gastrointestinales en la 
población”, dice el informe. Es 
por eso que afi rman que podrían 
ser “potenciales” transmisores 
de la enfermedad. - DIB -

Los menores de 
cinco años, los 
más contagiosos

Pandemia – Estudio

Equilibrio. La convivencia entre los seres humanos con el medio ambiente 
es lo que se busca honrar en Latinoamerica. - Télam -

tintos nombres y en el caso de los 
“koguis” habitantes de la Sierra 
Nevada de Colombia se llaman 
“mamos” quienes hablan de las 
leyes para mantener el equilibrio 
entre la humanidad y la naturaleza.

“Nuestra ley es la ley del agua, 
es la ley del sol, la ley del rayo. 
No admite reformas, no conoce 
decretos, no acepta constituciones 
ni políticas, porque nuestra ley que 
rige la vida permanece en el tiem-
po. Para que la armonía vuelva a 
nuestras vidas, es necesario que la 
ley creada por los hombres respete 
y acate la ley de origen, la ley na-
tural, la ley de la vida, la suprema 
ley de los Mamos”. - Télam -

Pablo Imhoff, el viajero que 
cuenta sus aventuras en YouTube 
y supera en audiencia a los princi-
pales canales de noticias del país, 
quedó varado en la ciudad de Us-
huaia, en Tierra del Fuego, cuando 
lo sorprendió la pandemia de coro-
navirus justo antes de tomar rumbo 
norte para llegar hasta Alaska, en su 
última gran travesía a bordo de una 
moto Honda Econo Power de 90 
centímetros cúbicos, modelo 1992.

“Pablito viajero”, como se llama 
su canal de YouTube, y como mejor 
se lo conoce en las redes sociales, es 
una verdadera estrella de los ámbitos 
virtuales: 128 mil personas lo siguen 
en Instagram, y 284 mil son suscrip-
tores en la plataforma de videos.

“Creo que tengo una audiencia 

“Pablito viajero”, el youtuber que 
quedó varado en el fi n del mundo
Pablo Imhoff, estrella de 
las redes, fue sorprendi-
do por la pandemia antes 
de partir desde Ushuaia 
hacia Alaska.

muy fi el. No sé bien a qué se debe. 
Yo siento que me acompañan y me 
ayudan todo el tiempo. Es una rela-
ción muy cercana. Es mutuo, por-
que yo también creo saber qué les 
gusta a ellos, cómo son. Todo eso 
deviene en un estilo de contenidos, 
en una línea”, explicó a Télam el 
viajero de 33 años y oriundo de la 
ciudad santafecina de Santo Tomé.

Imhoff sostuvo que los suscrip-
tores de su canal de YouTube fueron 
creciendo gradualmente, a la par de 
sus aventuras, aunque hubo hechos 
que le signifi caron un salto de se-
guidores, como el actual “Proyecto 
Alaska” que comenzó en enero de 
este año cuando partió de Santa Fe 
para llegar, primero, al Fin del Mundo.

“Vivo una vida como la de cual-
quiera. Con trabajo, con placeres, 
con disgustos, con alegrías. Solo 
que en movimiento. En lugar de 
estar en un lugar, me muevo. Eso 
no es vacaciones. Es vivir mien-
tras viajo”, entiende el dueño de 
la “Econo”, como llama a su mo-

ONU pide garantizar los derechos de las trabajadoras 
de casas particulares durante la pandemia

Políticas argentinas, “fundamentales”

La importancia de formalizar 
a las trabajadoras de casas 
particulares para que tengan 
acceso a salud, protección 
social y convenios para acordar 
salarios y descansos, son las 
principales medidas sugeridas 
para garantizar derechos a 
este sector por ONU Mujeres, 
que destacó además algunas 
políticas argentinas, sobre todo 
en pandemia, que demostraron 
“ser fundamentales”.
Argentina, uno de los países 
con mayor proporción de 
mujeres trabajadoras del hogar, 
tiene una ley de régimen espe-
cial de contrato de trabajo para 

este personal, redujo la buro-
cracia para su registro laboral 
e instituyó incentivos fiscales, 
tres ejes de las políticas públi-
cas que resaltó un documento 
del organismo. - Télam -

“Humanizar el trabajo”, la premisa 
del documento. - Télam -

no es sólo para pueblos indígenas 
o ecologistas sino también para 
la ciencia: la crisis de extinción a 
la que se avecina la humanidad si 
no se establece una “convivencia 
amable” con la naturaleza.

“Si siguen depredando los ríos, 
las montañas y los animales que 
lo habitan el planeta va a seguir 
viviendo, el planeta no se va a ter-
minar, pero los que no vamos a 
seguir viviendo somos nosotros, los 
seres humanos”, aseguró el jurista 
entonces.

En la región y en todas las re-
giones los guías espirituales, que 
dan forma y emergen de las co-
munidades y pueblos tienen dis-

El viajero se proponía llegar a bordo 
de su moto de 90cc. - Télam -

tocicleta compañera de aventuras.
“Hay que contar una buena 

historia. Si es en un buen entorno, 
mejor. Pero la clave es tener una 
historia y contarla bien. Me pare-
ce que eso aplica para cualquier 
formato, no solo para el digital. 
Viajar y contarlo. Eso es lo que 
hago. Eso es lo que soy”, concluyó 
el youtuber. - Télam -

las constituciones de dos Estados: 
la República de Ecuador (2008) y 
el Plurinacional de Bolivia (2009).

Ecuador dedicó el capítulo sép-
timo de su nueva constitución a los 
“Derechos de la Naturaleza” y en su 
artículo 71 señala: “La naturaleza o 
Pacha Mama, donde se reproduce 
y realiza la vida, tiene derecho a 
que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos 
evolutivos. Toda persona, comu-
nidad, pueblo o nacionalidad po-
drá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de 
la naturaleza”.

Desde la Argentina, salió un 
gran aporte para este debate 
porque el actual juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CoIDH) Eugenio Zaffaroni 
en su libro “La pachamama y el 
humano”, analiza la evolución del 
pensamiento fi losófi co y jurídico 
respecto de la naturaleza o como 
dice la tradición judeocristiana “la 
creación”.

Anticipatorio de los tiempos de 
pandemia que vive la humanidad, 
durante la presentación del libro 
a mediados del 2012, Zaffaroni 
habló de la cuestión de fondo que 



Varios países de Europa y Asia re-
gistraron ayer nuevos récords diarios 
de casos de coronavirus, mientras la 
pandemia continuaba golpeando con 
fuerza al continente americano, don-
de se sitúan los tres países con mayor 
cantidad de muertes en el mundo, 
luego de que México se convirtiera 
ayer en el tercer país con más decesos 
tras superar al Reino Unido.

El resurgimiento del brote en la 
parte del mundo que ya había supera-
do su primera ola pareció confirmarse 
ayer con máximos de nuevos casos en 
diversas naciones asiáticas y europeas.

En Japón, otras dos regiones 
imitaron a Tokio y pidieron el cierre 
nocturno de bares y karaokes, luego 
de que el país registrara otros 1.512 
nuevos contagios de coronavirus, 
sobrepasando por cuarto día con-
secutivo los 1.000, una marca que 
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Nuevos récords diarios de 
contagios en Europa y Asia
El resurgimiento de la pandemia en todo 
el mundo preocupa sobre todo a América 
Latina, que aun padece la “primera ola”.

Covid-19 – Finalizaron los ensayos

El gobierno de Rusia, el cuarto 
país con más casos de coronavirus 
en el mundo, anunció ayer que 
en octubre comenzará a vacunar 
masivamente y sin cargo contra la 
enfermedad a sus habitantes.
“Planeamos que la vacunación 
masiva comience en octubre”, 
dijo el ministro de Salud, Mijail 
Murashko, a periodistas en Nizhni 
Nóvgorod, a unos 420 kilómetros 
al este de Moscú.
“Prevemos que la vacunación 
contra el coronavirus se financie 
íntegramente con cargo al presu-
puesto”, agregó, según la agencia 
noticiosa estatal Sputnik.
El funcionario informó que ya 
concluyeron los ensayos clínicos 
de la vacuna elaborada por el Cen-

Rusia vacunará contra el Covid-19 de forma 
masiva y sin cargo a partir de octubre

tro Nacional de Investigación Ga-
maleya, perteneciente al Ministerio 
de Salud, que estaba tramitándose 
su registro estatal.
Murashko aseguró que los prime-
ros en vacunarse serán los médi-
cos y los profesores.
El miércoles, otra autoridad rusa 
dijo que esa vacuna sería aprobada 
el 10 de agosto, “o incluso antes”, 
pese a que aún estaba apenas en la 
segunda fase de desarrollo, y resal-
tó que su país se anticiparía de ese 
modo a Estados Unidos.
Por su lado, Estados Unidos desa-
rrolla con el laboratorio Moderna su 
propia vacuna, de la que el lunes pa-
sado se iniciaron las pruebas clínicas 
de la tercera fase y se espera que 
esté lista para fin de año. - Télam -

Epicentro. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la 
pandemia seguido de cerca por Brasil. - Xinhua -

El mundo en vilo

superó por primera vez esta semana.
En Tokio, las autoridades reporta-

ron ayer otras 472 nuevas infecciones, 
un récord por tercer día seguido luego 
de los 463 anunciados ayer.

El total nacional ascendió a más 
de 38.000, incluyendo 1.026 muertes, 
dijo el Ministerio de Salud, citado por 
la agencia de noticias japonesa Kyodo.

“Estamos vigilando de cerca la 
situación con una sensación de gran 
alarma”, dijo ayer el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe, que agregó que 
se aumentará el número de test.

También India, el tercer país con 
más casos a nivel mundial, registró un 
nuevo récord diario de infecciones, 
con 57.118 en las últimas 24 horas, 
que elevan el total a 1,7 millones, un 
día después de que las autoridades 
postergaran la reanudación de los 
vuelos comerciales ante el aumento 

de los contagios.
India registra un aumento ex-

ponencial de los casos desde que 
levantó, en mayo último, la cuaren-
tena total ante la necesidad de activar 
la economía: sólo en julio hubo 1,1 
millones de nuevas infecciones.

Los rebrotes están también re-
surgiendo en Europa, donde Polonia 
registró ayer un récord diario de casos 
de coronavirus, Alemania su mayor 
aumento en tres meses y Bélgica un 
gran avance de la enfermedad.

Los casos del nuevo virus también 
están subiendo en niveles no vistos en 
mucho tiempo en Francia, España y 
el Reino Unido.

Los tres países sumaron restric-
ciones esta semana ante el avance 
del virus y el Reino Unido incluso 
retrasó 15 días el alivio de otras, y 
hasta dijo que en países de Europa 
ya hay señales de una segunda ola al 
defender una cuarentena que impuso 
a quienes vuelven de España.

Aunque combaten decenas de 
rebrotes, tanto España como Francia 
rechazaron estar atravesando una 

La imagen de Trump, más baja que 
nunca. - Télam -

La idea que deslizó esta semana 
el presidente Donald Trump sobre la 
posibilidad de retrasar los comicios 
de Estados Unidos del 3 de noviem-
bre, en los que buscará su reelección, 
insinúa la peligrosa perspectiva de no 
reconocer el eventual triunfo de su 
rival demócrata Joe Biden.

No parece haber duda de que el 
mandatario está tratando de armar 
una nueva estrategia política, por un 
lado para enfrentar a Biden, por otro, 
para hacer frente a la pandemia del 

El peso de la pandemia y la sombra 
de Biden: los fantasmas de Trump
La idea del magnate es 
ganar tiempo y preparar 
una nueva estrategia 
política para evitar una 
caída en las urnas.

coronavirus y reactivar la economía 
de Estados Unidos.

Pero, para descontar alrededor de 
los ocho puntos de intención de voto 
que le lleva Biden, según la mayoría 
de las encuestas, el jefe de la Casa 
Blanca necesita además hacer una 
buena Convención Nacional Repu-
blicana a fines de agosto, y después 
lograr que en los debates el postulan-
te demócrata cometa algunos errores.

A través de Twitter, el presidente 
estadounidense dijo el jueves que 
con la votación por correo para evi-
tar contagios, las elecciones de no-
viembre serán las más “incorrectas” 
y “fradulentas” de la historia.

“¿Retrasar las elecciones has-
ta que las personas puedan votar 
de manera adecuada y segura?”, se 
preguntó.

Muchos analistas creen que el 
magnate está preparando el terreno 
para cuestionar el desenlace electo-
ral, pues su mensaje es claro: expresa 
desconfianza en el sistema de voto 
estadounidense. - Télam -

segunda ola de contagios, aunque 
las cifras preocupan.

El promedio de casos de corona-
virus por semana en Francia subió a 
más de 1.000 por primera vez desde 
mediados de mayo, cuando alivió 
la cuarentena, y España registró el 
jueves 1.229 casos, un récord desde 
el 6 de mayo, tras terminar con su 
estado de emergencia, el 21 de junio.

España tiene más de 28.400 
muertos por coronavirus y Francia, 
más de 30.200.

Europa concentra unos 3,3 millo-
nes de los más de 17 millones de casos 
registrados en todo el mundo por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), aproximadamente 19%. Las 
muertes por el virus en el continente 
son más de 212.000, alrededor del 
30% de las 674.000 en el mundo.

Ayer Alemania, un país cuya ges-
tión de la pandemia ha sido elogiada 
y que claramente había controlado 
su primera ola, registró su mayor 
incremento diario de caso desde el 
9 de mayo: 955.

Como muchos de estos casos son 
importados, Alemania ofrecía desde 
ayer test gratis de Covid-19 a los viaje-
ros que llegan del extranjero, y desde 
el lunes serán obligatorias para los 
que vuelvan de zonas de riesgo, entre 
las que Berlín incluyó a Cataluña y 
otras zonas de España.

Incluso Islandia, uno de los países 

europeos que mejor controló la crisis, 
y que no tiene muertos por coronavi-
rus desde abril, comenzó a exigir esta 
semana el uso de tapabocas y a limitar 
las concentraciones de personas tras 
un aumento de sus casos.

En tanto, la primera ola de la 
enfermedad sigue impactando con 
fuerza a América, epicentro mun-
dial de la Covid-19, donde México 
se convirtió ayer en el tercer país 
con más muertes por coronavirus 
del mundo, tras acumular un total 
de 46.688 fallecidos y superar al 
Reino Unido.

Autoridades sanitarias mexicanas 
informaron a última hora de ayer que 
en la víspera se sumaron 688 muertos 
y 8.458 nuevos contagios, el mayor 
aumento de los casos registrado hasta 
la fecha en el país, que ya acumula 
424.637 enfermos de Covid-19 desde 
el inicio de la pandemia.

A nivel de contagios y decesos, 
los dos países más afectados por la 
Covid-19 también son americanos: 
Estados Unidos, con 4.579.761 ca-
sos y 153.642 muertos, y Brasil, con 
2.662.485 infecciones y 92.475 defun-
ciones, según datos de la Universidad 
Johns Hopkins.

Entre ambas naciones, acumulan 
41% de los más de 17,6 millones de 
casos de coronavirus en el mundo y 
36% de las 680.575 muertes ocurridas 
en el globo. - Télam -

Más de 15 mil negacionistas marcharon en Berlín

Merkel y sus supuestos aliados, la 
industria farmacéutica y el multimillo-
nario estadounidense Bill Gates.
Quedó desarmada antes de llegar 
a su objetivo, la Columna de la Vic-
toria, en el corazón de la capital, en 
medio de tensiones entre policía y 
los convocantes.
Apenas nadie respetaba el distan-
ciamiento física ni menos aún usa-
ba la mascarilla, pese a ser ésta 
una de las condiciones impuestas 
por las autoridades para autorizar 
la marcha. - DIB/Télam -No respetaron ninguna medida. - Télam -

Más de 15.000 manifestantes anti-
cuarentena, antivacuna y ultradere-
chistas marcharon ayer por Berlín 
sin distanciamiento ni tapabocas 
proclamando el fin de la pandemia 
de coronavirus, en pleno repunte de 
contagios en Alemania y el día que 
el país registró su mayor incremento 
de casos en tres meses.
La marcha, convocada como el “Día 
de la Libertad”, discurrió por las cer-
canías de la Puerta de Brandeburgo 
entre consignas contra la “tiranía” de 
la jefa de Gobierno alemana, Angela 



A Carlos Salvador Bilardo 

 Dos diputados bonaerenses, 
uno del Frente de Todos y 
otro de Juntos por el Cambio, 
presentaron un proyecto en 
la legislatura provincial para 
declarar ciudadano ilustre a 
Carlos Salvador Bilardo por 
“su obra y su trayectoria en el 
campo del deporte”.
El proyecto fue presentado en 
forma conjunta por Facundo 
Tignanelli, del Frente de Todos, 
y Matías Ranzini, de Juntos por 
el Cambio, y argumentaron 
que se trata “de una persona 
que le dio felicidad al pueblo 
argentino y ha sido creador de 
un sistema reconocido en el 
mundo”.
“Contribuyó a que el Club Estu-
diantes de La Plata llegue a lo 
más alto del mundo, ha dirigi-
do a nuestro país en 1986 y es 
merecido que tenga el recono-

cimiento de todo el pueblo de 
la Provincia de Buenos Aires”, 
destacaron en la iniciativa.
Luego sostuvieron que si bien 
Bilardo no nació en territo-
rio bonaerense, “residió el 
su ciente tiempo que marca 
la ley, en el que ha aportado 
su conducta, su disciplina, su 
trabajo, sus resultados, y los 
ha hecho colectivos, masivos y 
populares”. - DIB -

Proponen declararlo ciudadano ilustre
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Los protocolos presen-
tados por la Comisión 
médica de la AFA ya re-
cibieron el visto bueno. 

Marco Ruben, quien concluyó su 
contrato con Rosario Central el 
30 de junio último, anunció ayer a 
través de un comunicado que no 
seguirá jugando al fútbol durante 
este año.
El delantero, de 33 años, había 
anticipado en julio que evaluaba 
si continuaría con su carrera o se 
retiraría, y ayer anticipó que no 
jugará en 2020, con lo cual dejó 
abierta la posibilidad de volver el 
año próximo, si acuerda otro vín-
culo con el “Canalla”.
“Quiero formalizar mi decisión 
de no jugar al fútbol profesional 
durante lo que queda de este año 
2020. Si bien siento esto como 
una pausa en mi carrera, el tiempo 
y las circunstancias dirán si esta 
pausa es defi nitiva o no”, escribió 
Marco Ruben en un comunicado 
que fue reproducido por los cana-
les ofi ciales del club.
“Al terminar mi contrato en junio 
no tenía tomada esta decisión. 
Para no generar incertidumbre y 
entorpecer el armado del equipo, 
en ese momento informé a Central 
que no me tenga en cuenta”, con-
fi ó el goleador “auriazul”, a quien 
el fl amante entrenador, Cristian 
“Kily” González, le había pedido 
con insistencia una defi nición.
El atacante amplió: “Esta es una 
decisión personal, familiar y de 
vida, donde la situación del fútbol 
post pandemia tiene gran peso. 
No vivo esto como una despedida, 
pero siento oportuno agradecer a 
todo el mundo Central por estos 
años recorridos juntos”. - Télam -

Marco Ruben le pone 
pausa a su carrera 
profesional

Retiro parcial 

Banfield fue sancionado por 
la FIFA y no podrá incorporar 
jugadores hasta abonar el recla-
mo interpuesto por Millonarios, 
de Bogotá, por los derechos de 
formación del defensor colom-
biano José Junior Julio Bueno, 

Banfield fue sancionado por la FIFA 

hoy en Once Caldas.
Para levantar esa pena, la 
institución “albiverde” deberá 
abonar en los próximos días los 
40.000 dólares correspondien-
tes a la deuda que determinó la 
FIFA. - Télam -

La prometida reunión para 
resolver la fecha de regreso a los 
entrenamientos para los equipos 
del fútbol profesional se realizará el 
martes entre Ginés González García, 
ministro de Salud, y Claudio “Chiqui” 
Tapia, presidente de AFA, revelaron 
ayer fuentes de la cartera sanitaria.

El jefe de Gabinete del Ministerio 
de Salud, Lisandro Bonelli, adelantó 
ayer por la tarde que “la reunión será 
este martes en Casa de Gobierno”.

El funcionario no precisó si de 
ese cónclave “surgirá claramente” 
la fecha concreta de retorno a las 
prácticas en el fútbol profesional, 
paralizado desde marzo último por 
la pandemia del coronavirus.

“Todo dependerá de la evolución 
de la situación epidemiológica en el 
país”, describió Bonelli en declara-
ciones a radio 94.7 Club Octubre.

“El martes se analizarán todas las 
posibilidades entre las autoridades 
del Ministerio y de la AFA”, insistió 
el funcionario, quien también pun-
tualizó que “las cartas están sobre 
la mesa”.

El jefe de Gabinete de Salud se 
excusó, asimismo, de confirmar 
como el lunes 10 el día de regre-
so para los entrenamientos de los 

Cumbre. Encuentro clave para planifi car un posible reinicio. - Internet -

El futuro del fútbol argentino 
se conocerá el martes 
Ginés y Tapia 
mantendrán una 
reunión y tras ella 
habrá novedades 
sobre el regreso o 
no a las prácticas. 

“Los protocolos ya fueron apro-
bados el jueves pasado por el Mi-
nisterio. Vimos que están bastante 
acordes a lo que se necesita para evi-
tar los riesgos de contagio”, expresó.

Por último, Bonelli descartó que 
el Ministerio autorice a los clubes in-
volucrados a entrenar y concentrarse 
fuera de la Argentina. - Télam -

Immobile es dueño 
del Botín de Oro 

Goleador de Europa 

Ciro Immobile, de Lazio, ganó el 
Botín de Oro como máximo goleador 
de la temporada 2019/20 en el fútbol 
europeo, porque Cristiano Ronaldo, 
el único con chance de alcanzarlo 
o superarlo, no fue citado para el 
partido en el que Juventus perdió 
ayer 3-1 con Roma, por la última 
fecha de la Serie A.

El delantero italiano marcó un 
tanto en el encuentro que su equipo 
superó a Brescia (2-0) el miércoles 
último, ayer otro más en la caída a 
manos de Napoli (1-3) y así sumó 36 
en total, dejando atrás al polaco Ro-
bert Lewandowski (Bayern Munich) 
con 34, que cuando fi nalizó la Bun-
desliga parecía el seguro propietario 
del premio.

Cristiano Ronaldo, campeón con 
Juventus, tiene 31 goles y podía con-
vertir 4 o 5 tantos más que el jugador 
de Lazio en la última jornada italiana y 
ganar el Botín, algo que no fue posible, 
ya que no fue incluido por el DT Mau-
rizio Sarri para el partido ante Roma.

Immobile no solo conquistó el 
Botín de Oro, sino que con su gol de 
ayer alcanzó el récord de 36 festejos 
en una temporada de Serie A que 
tenía Gonzalo Higuaín.

El delantero de Lazio será el su-
cesor de Lionel Messi, quien ganó los 
últimos tres botines y esta temporada 
culminó quinto con 25 anotaciones, 
misma cantidad que el noruego del 
Dortmund Erling Haaland. - Télam -

 Llegó a los 36 festejos. - Prensa Lazio -
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equipos que hoy presionan para la 
inmediata vuelta al trabajo, a partir 
de su intervención en la Copa Li-
bertadores.

Es que las autoridades de Boca, 
River, Racing, Defensa y Justicia y 
Tigre ya recibieron notifi cación de 
parte de la Confederación Sudameri-
cana de Fútbol (Conmebol) respecto 
de que sus partidos de reanudación 
por el máximo torneo continental 
fueron programados para el jueves 
17 de septiembre.

Bonelli anticipó que “los proto-
colos presentados” por la Comisión 
médica de la AFA, encabezada por 
Donato Villani, ya recibieron el visto 
bueno de la cartera sanitaria.

Arsenal, con el arquero argenti-
no Emiliano Martínez como titular, 
superó ayer a Chelsea, donde atajó 
Wilfredo Caballero, por 2 a 1 en el 
estadio londinense de Wembley y se 
consagró campeón de la FA Cup, el 
torneo más antiguo de Inglaterra.

Pierre-Emerick Aubameyang, 
figura del vencedor, marcó los dos 
goles del triunfo a los 28 minutos 
del primer tiempo, de penal, y a 
los 22 del segundo. El conjunto 
dirigido por Frank Lampard ha-
bía abierto el marcador a través 
de Christian Pulisic a los cinco de 

FA Cup y Arsenal están 
hechos el uno para el otro
El conjunto de Londres 
ganó el certamen por 
decimocuarta vez tras 
vencer a Chelsea. 

iniciado el cotejo.
El equipo conducido por Mikel 

Arteta le cedió la pelota y el terreno 
a su contrincante para luego con-
tragolpear y aprovechar la veloci-
dad de Aubameyang, que atraviesa 
un momento fantástico.  

Para Chelsea la derrota significó 
una gran desilusión, ya que la de ayer 
era su oportunidad para conquistar 
al menos un título en la temporada. 

Martínez, de 27 años y surgi-
do en Independiente, estuvo en 
el arco de Arsenal como titular 
desde el 20 de junio, cuando su 
compañero Bernd Leno sufrió un 
fuerte esguince en los ligamentos 
de la rodilla izquierda, y completó 
en total 11 encuentros.

A su vez, con este triunfo, los 
“Gunners” se clasificaron a la 

próxima edición de la UEFA Eu-
ropa League, ya que en la Premier 
League no alcanzaron los puestos 
de competiciones continentales.

Con esta consagración, Arsenal 
suma 14 en la FA Cup, torneo que 
se inició en 1871, y es el máximo 
ganador, seguido de cerca por 
Manchester United (12) y desde 
más atrás por Chelsea y Tottenham, 
ambos con ocho. - Télam -

Emiliano Martínez, arquero argenti-
no de los “Gunners”. - @emimartinezz1 -

El proyecto fue presentado por 
dos diputados. - Internet -



Tenis femenino 

La tenista Nadia Podoroska, la 
primera argentina en retomar 
la actividad profesional tras el 
receso impuesto por la pande-
mia del coronavirus, le ganó 
ayer a la húngara Reka-Luca 
Jani por 6-3 y 6-1 y avanzó a 
la segunda ronda de la cla-
sificación del torneo WTA de 
Palermo, Italia.
La rosarina, número 171 del 
ranking mundial y quien ya 
está clasificada a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, superó a 
Jani en una hora y cuarto y en-
frentará hoy a la belga Ysaline 
Bonaventure (122 del mundo), 
que por su parte venció a la 
neerlandesa Indy de Vroome 
por 3-6, 7-6 (11/9) y 6-2 en dos 
horas y 45 minutos de juego. 

La argentina, de 23 años, nece-
sitará ganar tres partidos para 
ingresar al cuadro principal del 
Abierto de Palermo, compe-
tencia que marcará el regreso 
del tenis femenino profesional, 
con 202.250 dólares en pre-
mios y que se jugará entre el 3 
y el 9 de agosto sobre polvo de 
ladrillo.
El último partido oficial de 
Podoroska, medalla de oro en 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 y que suele hacer 
base en Europa para disputar 
más torneos (hace más de un 
mes se entrena en Alicante, 
España), fue en marzo en el 
W25 de Irapuato, certamen 
que luego fue suspendido por 
el Covid-19. - Télam - 

Nadia Podoroska tuvo un regreso triunfal 

Lewis Hamilton partirá hoy desde 
el primer lugar de la grilla de salida 
del Gran Premio de Gran Bretaña 
de Formula 1, que se celebrará en el 
circuito de Silverstone por la cuarta 
fecha del campeonato.

El piloto de Mercedes estableció 
el mejor tiempo de la sesión clasifica-
toria con 1:24.303, lo que constituye 
un nuevo récord del trazado en el 
que ya consiguió siete “poles” en su 
carrera, esta vez escoltado por su 
compañero de escudería, el finlandés 
Valtteri Bottas.

Hoy, el seis veces campeón de la 
categoría reina buscará el séptimo 
triunfo en su tierra natal, donde ya 
descorchó en las temporadas 2008, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2019.

El primero en clasificarse después 
de las “flechas negras” de Mercedes 
fue el neerlandés Max Verstappen, del 
equipo Red Bull, tercero en las posi-
ciones generales de este año después 
de las dos competencias celebradas 
en Austria y la restante de Hungría.

“Sin duda, hay un gran diferen-
cia entre nosotros y el tercer lugar”, 
destacó Hamilton al referir sobre la 
distancia de 1.022 segundos obtenida 
sobre Verstappen.

El monegasco Charles Leclerc 
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Figurita repetida: 
Hamilton hizo la 
pole en Silverstone  

El seis veces campeón 
de la categoría reina bus-
cará el séptimo triunfo 
en su tierra natal. 

Es la séptima cla-
sificación de F1 
que se adjudica en 
Gran Bretaña y la 
tercera seguida esta 
temporada. 

Imparable. El campeón volvió a ganarle la pulseada a Bottas. - AFP -

El Turismo Carretera tendrá hoy 
un nuevo capítulo de su Copa de Oro 
virtual, por la tercera y penúltima 
fecha del Play-Off y del torneo, en 
el autódromo de Paraná, Entre Ríos.

En el tramo final de la definición 
de la Copa de Oro Río Uruguay Segu-
ros, sólo 12 pilotos tienen chances de 
título. Leonel Pernía (Torino) lidera la 
tabla (ganó las dos primeras fechas 
de la Copa), seguido por Mauricio 
Lambiris (Ford).

La transmisión estará a cargo 
de Televisión Pública Argentina. La 
actividad tendrá una clasificación 
a ocho minutos, dos series a cinco 
vueltas cada una y, por último, la 
final a 18 giros.

Disputadas dos competencias de 
la Copa de Oro, está al frente de las 
posiciones Pernía, con 93.5 puntos, 
seguido por Lambiris con 85. De-
trás se encolumnan Nicolás Trosset 
(Dodge) con 81, Facundo Ardusso 
(Torino) con 71.5 y Agustín Canapino 
(Chevrolet) con 65.5.

Los 30 pilotos que competirán 
este fin de semana, pertenecientes a 
categorías de la ACTC, serán: Trosset, 
Canapino, Jonatan Castellano, Chris-
tian Ledesma, Luciano Ventricelli, 
Pernía, Lambiris, Santiago Mangoni, 
Ardusso, Nicolás González, Nicolás 
Bonelli, Norberto Fontana, Ernesto 
“Tito” Bessone y Marcelo Agrelo.

También Martín Serrano, Juan 
José Ebarlín, Juan Bautista De Be-
nedictis, Christian Dose, Alan Rug-
giero, Juan Cruz Benvenuti, Lionel 
Ugalde, Mauro Giallombardo, Pablo 
Costanzo, Leandro Mulet, Alejandro 
Occhionero, Gaetano Di Mauro (pilo-
to brasileño de Stock Car), Federico 
Alonso, Matías Frano, Carlos Oku-
lovich y Nicolás Cotignola. - Télam -

Paraná recibe 
la tercera fecha 
del Play-Off

TC Virtual 
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(Ferrari) completará la segunda fila 
de salida tras situarse en la cuarta 
posición, por delante del británico 
Lando Norris (McLaren) y del cana-
diense Lance Stroll (Racing Point).

El español Carlos Sainz partirá 
séptimo con su McLaren; el australia-
no Daniel Ricciardo y el francés Este-
ban Ocon, de Renault, fueron octavo 
y noveno, respectivamente, mientras 
que el alemán Sebastian Vettel (Ferra-
ri) cerró los diez primeros lugares de 
la clasificación en Silverstone.

El alemán Nico Hulkenberg (Ra-
cing Point) se ubicó decimotercero 
en su regreso a las pistas para reem-
plazar a uno de los volantes titulares 
de la escudería, el mexicano Sergio 
“Checo” Pérez, que dio positivo de 
coronavirus y no podrá participar del 
Gran Premio británico. Delante suyo, 
en el undécimo y duodécimo lugar, 
se ubicaron el francés Pierre Gasly 
(Alphatauri) y el tailandés Alexander 
Albon (Red Bull).

Pareto: “Lo importante es 
sacar las cosas positivas”

Paula Pareto, doble medallis-
ta olímpica y campeona mundial 
2015 en la categoría hasta 48 kilos 
de judo, se mostró “motivada” de 
cara a los que serán sus últimos 
Juegos, el año que viene en Tokio, 
y rescató que “lo importante es sa-
car las cosas positivas” de todo lo 
sucedido durante la pandemia del 
coronavirus.

La bonaerense, que se entrena 
en una “burbuja” sanitaria en Santa 
Teresita (Partido de la Costa), le 
dijo a Télam que va recuperando 

La judoca bonaerense 
contó que está recuperan-
do su nivel “físico y técni-
co” de cara a Tokio. 

su nivel “físico y técnico” luego de 
la inactividad por la emergencia 
sanitaria y que maneja la incerti-
dumbre “dando lo mejor cada día 
para estar bien cuando la situación 
se vaya normalizando y esté más 
claro el horizonte”.

“Creo que lo importante en esta 
situación es sacar las cosas positi-
vas. En mi caso lo hago trabajando 
más los temas de fortalecimiento 
psicológico deportivo, que lo puedo 
hacer desde cualquier lugar en el 
que me encuentre”, aseguró.

“También estoy haciendo cursos 
de actualización de medicina, que 
antes no podía hacer por falta de 
tiempo y porque eran presenciales 
y ahora se dan en modalidad virtual. 
Puedo fortalecer esas cuestiones 

que de otra forma no podría hacer-
lo. Eso es sacar lo positivo de este 
momento”, valoró la judoca.

“Nos estamos entrenando doble 
turno pero regulando las cargas 
después de tanto tiempo sin hacer 
judo. Subimos o bajamos la exigen-
cia de acuerdo a cómo nos vayamos 
sintiendo. Hacía cinco meses que no 
me entrenaba con contacto y estoy 
muy contenta con esta posibilidad 
de volver”, agregó Pareto. - Télam - 

La doble medallista olímpica se 
mostró “motivada”. -Osvaldo Fanton -

El base de Dallas Mavericks, Luka 
Doncic, aseguró ayer que Facundo 
Campazzo “merece estar en la 
NBA” frente a los rumores que lo 
vinculan como posible refuerzo de 
la franquicia de Texas.
“Me daría alegría tenerlo aquí, se 
merece estar en la NBA y espero 
que sea posible”, comentó el es-
loveno con un español limitado 
aunque claro por su paso en Real 
Madrid, frente a la consulta del pe-
riodista argentino Sebastián Saijo, 
de la emisión radial Reloj de 24, 
en la conferencia de prensa tras la 
caída de su equipo ante Houston 
Rockets por 153-149.
Doncic lo conoció a Campazzo 
cuando compartieron brevemen-
te plantel en el “Merengue” en la 
temporada 2017-2018, al regreso 
del ex Peñarol de Mar del Plata de 
su préstamo en Murcia, y juntos 
ganaron la Euroliga antes de la sa-
lida del esloveno a la NBA.
De hecho, la partida de Doncic 
le dio el mando al cordobés en 
el conjunto madridista, en el que 
actualmente es una de sus princi-
pales figuras, al punto de haberse 
hecho con los premios de jugador 
más valioso de la temporada 2018-
2019 y de la Copa del Rey 2020.
La relación entre ambos es buena y 
el base de Dallas le dedicó palabras 
de aliento cuando recibió esos pre-
mios, con diferentes tuits - Télam -

“Campazzo merece 
estar en la NBA” 

Lo dijo Luka Doncic

Fueron compañeros en Real 
Madrid. - Internet - 

El ruso Daniil Kvyat (Alphatauri) y 
el británico George Russell culmina-
ron 14to. y 15to respectivamente, pero 
más tarde recibieron cinco lugares de 
penalidad. El primero por el cambio 
de la caja de velocidades y el segundo 
debido a no haber ralentizado su auto 
cuando había banderas amarillas que 
señalaban peligro en el circuito. De 
modo que ambos compartirán la úl-
tima línea de salida.

El Gran Premio de Gran Bretaña 
se correrá hoy desde las 10.10 de Ar-
gentina a 52 vueltas en el circuito de 
Silverstone, de 5,891 kilómetros de 
extensión. - Télam - 










