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VOLEY - COMUNICADO

El Club Ciudad confirmó que no participará
en la temporada 20/21 de la ACLAV
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Mientras la Asociación de Clubes delinea su próximo campeonato en un contexto atípico, el Club Ciudad de Bolí-
var informó que no intervendrá y puso un manto de duda incluso sobre la continuidad de todo el proyecto de voley 
en nuestra ciudad. Lo hizo a través de este comunicado: “A lo largo de los 18 años del Club hemos compartido 
muchos momentos inolvidables: grandes triunfos, títulos y emociones que nos hicieron sentir “orgullo celeste”. 
También sufrimos de los otros, los que nos dieron más fuerza para ir en búsqueda de nuevos sueños. Siempre 
con una sola premisa: instalar a Bolívar en lo más alto del mapa deportivo nacional e internacional.   
Fue con este espíritu incansable que en esta etapa logramos ser de los equipos más ganadores de la Argentina 
con 8 Ligas, 1 Campeonato Sudamericano, 1 Copa Libertadores y 3 presencias en Mundiales de Clubes. Ade-
más, el desarrollo de un plan de detección de talentos nos permitió promover jugadores para nuestros planteles 
y también a otros equipos de la Liga,  jugadores nacionales y extranjeros que vistieron “La Celeste”, son algunos 
de los hitos que hicieron cada vez más grande nuestra historia.  
Si brillamos en estas casi dos décadas fue gracias al esfuerzo de socios, hinchas, jugadores y dirigentes que 
dejaron el alma por nuestros colores. Demostramos que somos más que un equipo, somos el resultado del apoyo 
de toda una ciudad: nuestra querida Bolívar.  
Hoy nos toca afrontar, como a todos, un momento singular, complicado. Por eso queremos comunicarles que el 
Club Ciudad de Bolívar no participará de la Temporada 2020/21 de la Liga de Voleibol Argentina (ACLAV). Tal 
decisión responde a la coyuntura de una reestructuración de la institución y sus estrategias deportivas. 
Estamos orgullosos de que la grandeza de nuestra historia no sólo esté representada por las copas que descan-
san en las vitrinas del club sino también por los valores que siempre defendimos, como el esfuerzo, el respeto, la 
honestidad, la transparencia y el espíritu de superación. Es por esa historia y por nuestra ciudad que no vamos 
a bajar los brazos nunca. En el corazón de cada uno de nosotros late la pasión por nuestro amado Club, ese 
sentimiento es el que nos mantendrá unidos por siempre.
El voley seguirá formando parte de las actividades y del día a día de nuestro querido Club. No jugaremos la próxi-
ma Liga pero trabajaremos con más fuerza para volver!!! No es una despedida...es un hasta pronto!
Fuimos, somos y seremos una referencia del voley argentino”.

HAY DOS HERIDOS

Una moto embistió a un automóvil estacionado
Un curioso accidente se produjo anoche poco antes de las 21.30 horas en la intersección de la avenida Lavalle y 
la calle Borge.  Precisamente sobre esta última arteria, a unos 15 metros de la esquina con Lavalle, se encontraba 
estacionado un automóvil Peugeot 307 propiedad de Blás Bayón, quien vive en las inmediaciones. Según relatos 
de testigo presenciales, una motocicleta que venía por Lavalle con tres personas a bordo, dobló por Borge y, por 
circunstancias que tratan de establecerse, su conductor perdió el control y fue a incrustarse contra la parte trase-
ra izquierda del automotor estacionado. De conformidad a esos mismos relatos, la moto habría rozado la parte 
trasera de una camioneta que circulaba por el lugar y esa circunstancia habría coadyuvado para que perdiera la 
trayectoria con el resultado descripto.
Como se dice, a bordo del ciclomotor viajaban tres personas, dos de ellas producto de los golpes debieron recibir 
asistencia del servicio de Emergencias del Hospital Capredoni. Entre ellos un joven de apellido Chamiyán y un 
menor de edad. Por su parte el otro involucrado, a pesar del violento impacto, se dio a la fuga en la misma moto-
cicleta siniestrada. Si bien hay indicios acerca del nombre de la persona que se fugó, es un dato que se informará 
oportunamente ya que la policía trabaja en su localización.

Bolívar sumó 
ayer otros 4 
casos positivos
y tiene 10 activos 
por coronavirus
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Concesión

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCAMOS
MATRIMONIO pARA CAMpO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería) O
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ESTUdIO jURIdIcO INTEgRAl
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Pedro Barnetche
Don pedro Barnetche falleció el 6 de septiembre de 2006. Nacido en Bolívar, 
desde muy joven se radicó junto a su familia en Córdoba por los problemas 
de salud de su padre; se educó en el colegio de Monserrat y desarrolló sus 
actividades agropecuarias en esa provincia. Ya mayor, volvió a su Bolívar natal, 
donde pasó sus últimos años.
Con su silencioso accionar se convirtió en el mayor benefactor de la historia de 
nuestra ciudad, favoreciendo en su testamento a varias instituciones: Asilo de 
Ancianos, Hogar de Niños Mi Casita, Bomberos Voluntarios, Cooperadora del 
Hospital Capredoni, Hogar Ito y Biblioteca Rivadavia. La producción de más de 
dos mil hectáreas se transforman en bienes y acciones en beneficio de toda la 
comunidad, todos los años.
Su deseo, que gran parte de sus bienes se dediquen a los ancianos, a los ni-
ños, a la salud, a la seguridad, a la cultura, se ha venido cumpliendo cabalmen-
te en estos catorce años desde su fallecimiento, por parte de las instituciones, 
que se traducen en obras y servicios.

La obra de Don Pedro Barnetche en nuestra ciudad permanecerá en el tiem-
po y en el agradecimiento de todo el pueblo de Bolívar al accionar 

de este gran hombre que dio todo por el bienestar de su ciudad.

BIBLIOTECA RIVADAVIAO.464 V.6/9

DON PEDRO BARNETCHE
2006 – 6 de septiembre -  2020

A 14 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO
“Gran benefactor de varias instituciones de la ciudad de Bolívar”

Siempre será recordado por su generosidad y grandeza.

En el año 2007 por Ordenanza Nº 1922, se impuso el nombre de PE-
DRO BARNETCHE a la rambla ubicada en la Av. Pedro Vignau frente 
al Hogar de Niños “Mi Casita”, construyéndose un basamento en su 
memoria.

En el 10º aniversario de su fallecimiento, en un emotivo acto, se puso 
en valor el basamento de la mencionada rambla, con la participación 
de todas las instituciones beneficiadas con su legado.

En agradecimiento y por iniciativa de las instituciones legatarias, el 
Honorable Concejo Deliberante por Ordenanza Nº 2381 del año 2016, 
designó con el nombre de PEDRO BARNETCHE el Acceso a la ciudad 
de Bolívar, desde la Ruta Provincial Nº 65 hasta la Av. Mariano Unzué.

Por su gran espíritu solidario yen un nuevo aniversario de su falleci-
miento, el eterno reconocimiento del CONSEJO DIRECTIVO, CUERPO 
ACTIVO Y CUERPO DE RESERVA de la ASOCIACION DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE BOLIVAR. 

  Norma G. Santos de Aranas    Dr. Franco E. Canepare
             SECRETARIA           PRESIDENTE
    Jorge R. García Pacho
          Subcomandante 
      JEFE DE CUERPO

A través de su cuenta de 
Instagram, la Orquesta 
Escuela de Bolívar invita 
a quienes quieran sumarse 
a las clases online.
Con motivo de la pan-
demia generada por el 
Covid-19, son muchas las 
instituciones que debieron 
reestructurarse a fin de 
poder seguir trabajando.
La Orquesta Escuela de 
Bolívar no es la excep-
ción, sino, por el contra-

rio, ha debido adaptarse a 
esta “nueva normalidad”, 
por lo que, en este contex-
to, se encuentran dando 
clases a través de Zoom.
Es desde la cuenta de 
Instagram que, su Direc-
tor Damián Bellisomi,  y 
los alumnos que ya están 
siendo parte, invitan a 
quienes quieran sumarse a 
las clases online.
El único requisito para 
las clases es disponer de 

conectividad para poder 
llevarlas a cabo. Aque-
llos que quieran sumarse, 
podrán hacerlo a las clases 
de viola, violín, contrabajo 
y violoncello.
Cabe destacar que los 
encuentros son libres y 
gratuitos, y que la Orques-
ta Escuela es un programa 
que se ofrece a través del 
gobierno de la provincia 
de Buenos Aires.
A través de @orquestaes-

cuelabolivar, su cuenta 
de Instagram, se pueden 
contactar para hacer la 
inscripción y aprovechar 
el tiempo en casa, para 
aprender a tocar un instru-
mento.

L.G.L.

ORQUESTA ESCUELA
DE BOLÍVAR

Invitan a sumarse a las clases on line
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ToroS p.c.
negros y colorados

vAQuillonAS pc
preñadas negras y coloradas

vAQuillonAS MAS
negras y coloradas preñadas

vAQuillonAS pc
paridas

vAQuillonAS MAS
paridas

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

COnDICIOnES DE VEnTA:
tOROS: 90 días libres.

VAQUILLONAS: 60 días libres.
DESCUENtO CONtADO tOROS: 10%

DESCUENtO CONtADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

tARJEtAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

remata: víctor Sisinni. colabora: Adrián checchia, tel: 15533910
AuSpiciA: ASociAcion ArGEnTinA dE AnGuS.
Campo LIBRE 

de Brucelosis y Tuberculosis
Los interesados podrán ver la hacienda 
a partir de hoy, en el establecimiento.

Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento 
del Sr. PEDRO BARNETCHE, la cooperadora del Hospital de Bolívar 

recuerda a su benefactor en su 14º aniversario,
 valorando su legado y manteniendo vivo su recuerdo.

2006 - PEDRO BARNETCHE - 2020

Cooperadora Hospital Sub - Zonal de Bolívar
              “ Dr. Miguel L. Capedroni”

Bolívar sumó ayer otros 4 casos positivos
y tiene 10 activos por coronavirus

EMERGENCIA SANITARIA

Parecía que podía ser peor. 
Durante las últimas horas 
de la jornada del viernes 
y todo el día de ayer se 
especuló con que una bue-
na cantidad de hisopados 
por contacto estrecho del 
camionero podían arrojar 
resultado positivo, lo que 
evidencia que el trabaja-
dor esencial no guardó la 
cuarentena de la manera 
que se indica. Al final, 
si bien se descartaron la 
mayoría de los contactos 
a los que se les tomó la 
muestra, 4 dieron positivo; 
aunque no es claro que 
todos sean estrechos del 
camionero en cuestión, ya 
que se habla de contactos 
estrechos de positivos, no 
de este en particular.
La Dirección de Prensa de 
la Municipalidad de Bo-
lívar esperó hasta último 
momento anoche para dar 
el parte. Alrededor de las 
22.30 llegó la notificación 
que daba cuenta de que de 
los 21 hisopados, sólo 4 
dieron positivo, 3 hombres 
de 51, 39 y 31 años, y una 
mujer de 41 años. La bue-
na noticia es que fueron 
sólo 4 positivos, pero para 
que sea completa, habría 

que ver cuánto anduvieron 
esos 4 positivos en los 
últimos días después de 
haber estado en contacto 
con el camionero, si es 
que todos ellos se conta-
giaron de él.
Fue un día de mucho 
trabajo del laboratorio 
LABBO. Desde temprano 
comenzaron a llegar per-
sonas de distintas ciudades 
con los recipientes que 
contienen los hisopados 
para analizar. A los de Ge-
neral Alvear y 25 de Mayo 
que ya firmaron convenio, 
se sumaron otras ciudades 

como Laprida (enviaban 
a Olavarría pero por la 
situación de la ciudad 
serrana ya no les toman 
muestras), y Henderson, 
entre otros.
Si bien muchos aseguran 
que después de todo lo 
que ha pasado con los 
contagios en el conurbano 
bonaerense es el tiempo 
del interior, no en todos 
los lugares ocurre lo mis-
mo. Bolívar sumó 4 casos 
nuevos, es cierto, y el del 
camionero se transforma 
en el foco más importante 
desde que tuvimos posi-

tivos en la ciudad, supe-
rando a los que generó 
el penitenciario en su 
momento.
Según se supo, de los 
últimos contagiados sólo 
uno se encuentra alojado 
en el Hotel San Carlos. 
Sería otro camionero, sin 
relación con el anterior, 
y que se quedó a dormir 
en la ruta antes de entrar 
a la ciudad el viernes por 
la noche porque sintió 
síntomas. Lo hisoparon, 
dio positivo y lo traslada-
ron directamente a Brown 
y Alsina. No tuvo contacto 

con nadie y él mismo lo 
aclaró en sus redes socia-
les.
Los otros contagiados, que 
en su mayoría son contac-
tos estrechos del camio-
nero que dio positivo a 
mitad de semana, están 
haciendo la cuarentena en 
sus respectivos domicilios. 
Y también se supo que 
la policía que había sido 
el último positivo previo 
al camionero aún no se 
negativizó; se le haría otro 
hisopado el lunes para ver 
si ya está recuperada.
Veremos cómo continúa el 

seguimiento de la huella 
epidemiológica de quienes 
señalen los positivos como 
sus contactos estrechos 
en los últimos días. No 
es para alarmarse; pero 
tampoco se puede bajar 
la guardia, sumamos en 
dos días casi la misma 
cantidad que en toda la 
cuarentena, y eso debe ser 
un punto a tener en cuenta 
para tratar de cumplir con 
el distanciamiento social, 
el uso del tapaboca (se usa 
muuuuuuuuuy poco) y las 
otras medidas recomenda-
das.                Angel Pesce
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

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.

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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

AGRADECIMIENTO
Patricia Pereyra y Gustavo Español 

agradecen a todo el equipo de 
traumatología, Enfermería y sector 
administrativo del Hospital Subzonal 

de Bolívar “Miguel Capredoni”, 
por la atención brindada 

y la calidez humana recibida. O
.4

65
 V

.6
/9

AGRADECIMIENTO
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Español agradecen al perso-
nal de la delegación de PAMI 
Bolívar por la calidez humana 
y la eficiencia demostrada.
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En proceso de mezcla 
en el estudio local El 
Trébol Rojo, a cargo del 
ingeniero Paolo Felice, 
Canciones para otro yo es 
la gran apuesta artística de 
hoy de Hernán Caraballo, 
que a partir de su víncu-
lo con Adrián Abonizio 
consiguió amalgamar un 
proyecto que consiste en 
ponerle música a siete le-
tras inéditas del rosarino, 
botín que se enriquecerá 
y cerrará en un disco con 
su versión de El témpano, 

quizá la más preciosa pie-
dra del collar del indómito 
cantor y guitarrista nacido 
en la misma tierra que sus 
viej@s soci@s Baglietto, 
Goldín, De los Santos, 
Fandermole, Silvina Garré 
y un tal Rodolfo Páez. 
El vínculo nació en Bo-
lívar en febrero de 2016, 
cuando Abonizio se pre-
sentó por primera vez en 
La Vizcaína. En junio de 
ese mismo año el propio 
Caraballo fue el gestor 
de una nueva visita del 

rosarino, en este caso para 
tocar en la extinta cantina 
Don Giácomo. (En ese 
cálido show en una noche 
helada, el autor del álbum 
Tangolpeando estuvo 
acompañado en teclados 
por otro célebre rosarino, 
Claudio ‘Chacho’ Cardo-
ne, quien por la mañana 
había dictado una clínica 
en la Escuela Media Nº 
204.) Sin que ninguno de 
los dos lo supiera, Cancio-
nes para otro yo comenza-
ba a germinar. 

Como anticipamos ayer, 
anoche, en el concierto de 
Hernán en Club Marta, se 
conocieron los dos prime-
ros temas de la obra que 
transita la etapa de mezcla 
en el estudio El Trébol 
Rojo: Yo no apagué nin-
gún fuego y Búsqueda de 
la señorita llamada Vida.
“Estamos también elabo-
rando la estética y el arte 
del trabajo, analizando la 
manera en que el material 
será subido a las plata-
formas”, para que luzca, 

puntualizó el cantante y 
compositor café de por 
medio con el diario. “Pero 
pronto iremos tirando 
avances, si bien la pre-
sentación oficial recién la 
haríamos cuando todos los 
temas estén publicados”, 
aclaró el ex coequiper del 
actor José María Alabart 
en el espectáculo Mono-
logos y Hernanciones. 
Ese concierto quizá sea 
por streaming, visto que 
la pandemia de covid no 
cede en Argentina.
Para más adelante, cuando 
reabran los teatros, Cara-
ballo piensa en un concier-
to que incluya al propio 
Abonizio, pero sentado en 
primera fila y compartien-
do con él algún tema, no 
todo el concierto, según lo 
que el propio escritor ya le 
ha manifestado. “No hay 
que insistirle, en todo caso 
hay que convencerlo por 
el lado musical. Pero ya 
me dijo que quiere disfru-
tarlo desde el otro lado, 
que no tiene problemas en 
subir a cantar algún tema, 

cosa que ya hemos hecho, 
y después acompañar el 
show desde la primera 
fila. ‘Si voy, me como un 
asado en tu casa, te acom-
paño en alguna canción y 
después me siento en la 
primera fila a disfrutar de 
nuestra obra’”, en la pro-
pia expresión del hombre 
de la barba como barbijo, 
conocido por su reticen-
cia a la massmedia y los 
flashes de show business 
casi tanto como por sus 
hermosas canciones. 
La apuesta es fuerte, y 
podría abrirle al boliva-
rense nuevas y auspiciosas 
puertas fuera del circuito 
local. En tal sentido, no 
está mal soñar en grande.  

Chino Castro

CARABALLO PUBLICARÁ EN
BREVE LOS PRIMEROS SINGLES 
DE SU DISCO CON ABONIZIO

Cerca, Rosario siempre estuvo cerca

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
SEPTIEMBRE
Miércoles 23

13 HORAS
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Nota 1439 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

     Viendo las atrocidades 
ocurridas en el Senado, 
que era de suponer no 
pasaría en Diputados, 
pues ocurrió y peor. No 
cabe duda que se trata 
de un golpe de estado 
sin mover tanques, solo 
comprando cerebros. Algo 
que por otra parte  no 
hay que olvidar que se 

lleva mucho por diversos 
países; aunque lo más 
atractivo al parecer es 
que los cerebros se dejan 
comprar y surge en el acto 
el viejo dilema de quien 
es peor, si el corrupto o 
quien se deja corromper. 
O surge la pregunta en 
que se han gastado once 
mil millones de pesos en 
la chapuza del Senado. Y 
lo que puede suceder, si 
lo de anteayer triunfa, ni 
se lo imagina lector.  Pero 
lo que salta a la vista es 
la nula importancia de la 
patria y en consecuencia 
lo que ha sucedido ha sido 
causado por la antipatria. 
Y en ello, por otra parte, 
además de la moral,incide 

la falta de cultura,lo cual 
destila como substancia 
específica,verdaderos en-
tendidos en injusticia. 
Da la impresión que al 
Derecho Romano se lo 
pasaron por bajeras y 
apuestan a la ineficacia 
como es habitual y van 
veinte añitos.Y surge con 
dramatismo y miedo, para 
qué ha servido la 1420 que 
permitió una educación 
excepcional en los tres 
niveles y que todos a una, 
el baradelaje y los recto-
res, que se dice pronto, 
con gran alegría rompan 
todo lo bueno que que-
daba. Es atroz que cuatro 
desclasados sin cerebro 
rompan porque sí, porque 
les da la gana, porque no 
dan talla alguna, tengan 
en sus manos la llave para 
destruir el pasado.Y para 
aplastar a cuarenta millo-
nes de argentinos.Y que 
un hombre y una mujer 
sostenidos por desgarra-
mantas pretendan dejarnos 
en Venezuela,mientras 

ellos se dedican a gastar 
lo nuestro por el mundo 
del placer, que del tra-
bajo nada, por supuesto. 
Mucho dinero y no han 
erigido una sola fábrica. 
En un país que necesita 
miles de fábricas.
Mucho hablar del agapan-
to y los helechos, y han 
sido incapaces durante 
veinte años de poner 
una simple canilla en las 
villas de La Matanza, 
pues es sabido, que si 
el sol sale para todos, y 
todos tuvieran la diaria 
alegría de verlo salir,  y no 
les cegaran los pozos de 
aguacon seguridad habría 
helechos en las queridas 
villas de la señora. Por-
que, por lo regular donde 
hay una mujer hay flores.
En una palabra que pasado 
el tiempo me pregunto en 
momentos tan anormalesy 
podridos, pendiendo de 
un hilo la República y 
con la tijera en la mano 
de políticos deleznables, 
ruines e inútiles, para qué 
ha servido la Universidad 
de Sarmiento y Roca. Para 
que han servido los tres 
Nobel, para que ha servido 
Borges,si solo existe 
elbaradelios club,  ofen-
diendo minuto tras minuto 
al pueblo, a los que no los 
votaron y a los que si los 
votaron; y de continuar la 
democracia no los votarán. 

Por otra parte, han tomado 
conciencia que sus males 
no prescriben. 
He escrito en varias 
oportunidades desde hace 
seis meses que el virus se 
los iba a llevar puestos, y 
algún día, es de esperar, 
habrá que enjuiciar a to-
dos los responsables de la 
Salud. Sin embargo, y por 
el contrario cada vez peor 
y cada vez con más ahínco 
en contra de la población. 
Lo de Diputados es graví-
simo por las tretas usadas 
y son tan estúpidos que 
afirman no hubo sesión y 
se aprobaron varias cosas. 
Y los amaestrados mozos-
sin darles un simple café 
a los diputadosque si es-
taban donde debían estar, 
en sus asientos, guardando 
la patria.Mamarrachos y 
adefesios, como si toda-
vía anduvieran por sexto 
grado mojando la oreja y 
aparentemente buscando 
sangre. Mientras tanto 
la dupla profundiza la 
grieta y el Estado que es 
la duplaincendiando la 
Patagonia, tomando tierras 
en las provincias, y lo que 
puede venir si en el Con-
greso ganan ellos. Y ahí 
andan sin saber qué hacer. 
Y para más inri las gentes 
han tomado conciencia de 
que todos los puestos le 
quedan grandes; no dan la 
talla en ninguno. 

Parece mentira que en mo-
mento que anda el virus de 
capa caída y con el efecto 
rebaño dando vueltas, se 
ufanen en demostrar cifras 
inexplicables de muer-
tos,  sigan a las vueltas 
inculcando el miedo a 
las gentes y peleándose 
entre todos ellos porque 
ninguno tiene rumbo y 
por lo demás poco y nada 
entienden de epidemias ni 
de nada. Nulos en todo. 
Como puede ser univer-
sitaria la segunda de a 
bordo en saludpontifican-
do como un esperpentoal 
uso si debo reírme o hacer 
mutis. Se les ve la marca 
en el orillo. Se trata de 
una carrera de ineficaces, 
tratando de llevar el confi-
namiento hasta el verano. 
Mientras se desternillan 
de la risa, y sin barbijo 
como es habitual.Se dan 
el lujo de mancillar el 
futuro largo o corto de los 
jubilados, adrede, porque 
suponen votaron al ante-
rior y eso es tuto, entonces 
los sacan de madrugada en 
formación a la puerta de 
los bancos y con frío para 
darles un dinerillo a la vez 
que les sorprenden con 
una quita.
O sea, este gobierno cui-
dando el poder adquisitivo 
de los jubilados Después 
entre gallos y medianoche 
sueltan a miles de presos 
hasta que alguien mandó 
a parar y al día siguiente 
sales a la calle sin saber si 
volverás a casa. Y la culpa 
es tuya no del ladrón. A 
ver quién les manda salir 
a la calle o ir a trabajar. La 
calle es de los hampones. 
Y tan campantes. Las casa 
del otro se puede ocupar, 
cualquiera puede edificar-
se una casa en un terreno 
de alguien o de todos. Si 
te quejas te denuncian, 
como a los que salieron 
con banderas. Al punto 
que la insegura  ministra 
de seguridad denuncia 
a los que denuncian las 
tomas.  Y por si no bastare 
al nulo y mal educado de 
Educación le ha dado por 
prohibir los libros por el 
plomo. ¿Vio?  Un cero a 
la izquierda, un ploma-
zo ultrasónicoriéndose a 
carcajadas de la Cultura. 
Todos tienen por norte el 
desatino.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Por la noche, claro 
y destemplado. Mínima: 2º C. Máxima: 15º C.

Mañana: Sol y áreas de nubosidad. Por la noche, claro 
a parcialmente nublado.
Mínima: 6º C. Máxima: 18º 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: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. tel: 427295.
MAÑAnA: LOPEZ. Av. San Martín 915.  tel: 421050 
y 15444481.
MARTES: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. tel: 426205.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

NUEvOS hORARIOS
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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)

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

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
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORM., COCINA 
COMEDOR, BAÑO. U$S 27.000 libres.

vENdIdO

CASA EN PLANtA URBANA ANtIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMItORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPtOS. A EStRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMItORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPtOS. A EStRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINtAS EXCEPCIONALES….

CASA EN BARRIO DOS DORMItORIO, COCHERA, 
NUEVA u$s 80.000

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
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 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
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 El positivo - 214 paula 

250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20  -160 Miramar 

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

OFERTA ESPECIAL: 42 HAS. (450 m. s/ruta 226), a sólo 1 km. de planta urbana

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. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

Escribe: Licenciada 
Adriana Macchia
El poder concentrado 
corporativo busca que sus 
intereses se hagan reali-
dad, que triunfe su visión 
“apolítica”, basada en su 
habilidad para  decidir 
qué cosas se deben hacer 
para preservar sus  propios 
intereses económicos,  los 
cuales  no están acoplados  
a la consideración por 
al bienestar común, o la 
inclusión.
Han logrado  implantar  
demandas en la sociedad 
de aceptación a la  "mano 
dura", o  resignación  a 
políticas anti derechos, 
para lo cual  se valen de  
los tanques mediáticos, 
trolls, big data, fake news, 
un ejemplo de ello es el 
triunfo  de  Bolsonaro en 
Brasil, o el caso de Trump 
enjaulando a los hijos de 
inmigrantes, separándo-
los de sus padres, o con 
el gran muro  excluir de 
su mapa nacional a los 

mexicanos, insultándolos 
haciendo una humillación 
internacional con  su lema 
“ Ley y Orden” , se  impo-
ne así  una psico política 
que trabaja con sadismo 
para tener obediencia y 
seguidores nacionales e 
internacionales.
Una de las herramientas 
de que se vale el terror 
neoliberal  es el desapo-
deramiento de la identi-
dad, singular y colectiva, 
sin política ,  sin lógicas 
colectivas , se fragmentan 
los lazos culturales, se 
vuelve habitual  azuzar 
con  perder el trabajo, 
bajar escalafones y suel-
dos, destruir derechos y  
bienes culturales, debilitar 
servicios de  salud públi-
ca, bajar  asignaciones o 
beneficios a los  jubilados, 
desandar y reducir las 
instituciones de  inves-
tigación y ciencia;  Una 
progresiva  desposesión 
cultural y económica que 
propicia el extremismo de 

derecha con una civilidad 
despolitizada, des per-
sonalizada con terror a 
perderlo todo.
El efecto buscado desde 
“arriba”  se produce  por 
una alianza entre  una 
defensa narcisista  de 
desamparo a gran escala 
que compensa  estos senti-
mientos  de temor a lo que 
vendrá   con la figura del 
“líder fuerte”  poseedor de 
certezas y crueldades.
El psicoanalista  S. Feren-
czi  ( 1933) en Confusión 
de discursos entre niños y 
adultos- analiza  y estudia 
el trauma del abuso ejerci-
do por la familia que niega 
el abuso o el abandono 
emocional y su propio rol 
en causarlo con un “ no 
pasó nada” ,  instalando lo 
que llamo una ideología 

de la hipocresía  en donde 
este niño aislado , asusta-
do, reprime su desarrollo 
y comprende que debe 
aceptar la historia fal-
seada,  así es que deja de 
pensar por sí mismo y de 
luchar por sus propios in-
tereses,, pierde su sentido 
de pertenencia e identidad, 
se convierte en un niño 
obediente, complaciente y 
agradable que desean sus 
padres , La analogía con el 
líder autoritario que abusa 
de la masa explotando po-
líticamente  su vergüenza 
o culpa por su meritocra-
cia fallida, produciendo un 
fenómeno de ir contra de 
sí mismo, -a más crueldad 
más negación-. Se  pro-
duce una identificación 
con el agresor , el agredi-
do  socialmente hace  un 

“ajuste” de su desposesión 
a las  fantasías narcisistas 
de éxito y grandeza que 
le provee el   líder, ante el 
cual capitula con sumi-
sión, ofrece  su propia 
vida por la libertad, sin 
saber que es un esclavo 
operado políticamente por 
una ideología dedicada 
a producir resignación y 
obediencia.
 El sadomasoquismo 
impone la ideología de la 
hipocresía, una estructura 

privilegiada de la política 
totalitaria -una alianza 
perversa con la  ansiedad 
primaria- narcisista de 
desamparo- asegurándose  
de que  el debilitamiento 
de la estructura psíquica 
individual y colectiva, 
construya  su partenaire 
masoquista - que huyendo 
de su impotencia y miedo- 
sea  fiel al: "maltrátame de 
la forma que quieras, sim-
plemente no me dejes”.

La guerra psicopolítica: sadomasoquismo en la política global
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henderson

daireaux

Pasaron dos sesiones or-
dinarias bajo el desarrollo 
virtual y no hay cuestio-
namientos. Los debates 
o divergencias dentro 
del Honorable Concejo 
Deliberante se debie-
ron, hasta ahora en otros 
motivos, a diferencias del 
orden nacional (según 
controversia expuesta en 
la sesión de diputados el 
pasado martes). Como 
adelantado en el tiempo, 
el bloque Frente de Todos 
propuso un decreto para el 
funcionamiento virtual del 
poder legislativo local y 
dio resultado. 
En la iniciativa puesta 
en marcha se resaltó la 
necesidad  de contemplar 
la situación de emergencia 
relacionada con las medi-
das tendientes a evitar y/o 
mitigar la propagación del 
coronavirus. Asimismo, 
añaden que “el estado 
de aislamiento obligato-
rio señalado impide de 
manera absoluta el funcio-
namiento del cuerpo en los 
términos según las leyes y 
el Reglamento Interno.”
Los puntos fuertes del 
proyecto exaltan que 
“gracias a la tecnología 
tenemos la posibilidad de 
efectuar reuniones virtua-
les, que en estas situacio-
nes de excepción, resultan 
herramientas eficaces y 
confiables que garantizan 
el debate ordenado, el ma-
nejo de éste por parte de 
quien preside la sesión, el 
orden y tipo de votación, 
la posibilidad de cada 
concejal de hacer uso de la 
palabra y ser escuchado en 
el mismo momento por su 
pares, el acceso en tiempo 
real al debate por parte de 
la prensa acreditada y el 
público en general. Y, no 
menos importante, la po-
sibilidad de obtener un re-
gistro oral y visual de toda 
la sesión, al alcance del 
público, si no al instante, 
a las pocas horas de haber 
culminado la sesión.”
Estos son algunos de los 
puntos que establece la 
ordenanza, a un mes de su 
validación: 
Artículo 1°: El HCD podrá 
disponer sesiones plena-
rias, reuniones de comi-

A un mes, adhesión y conformidad 
con la “sesión virtual”

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

sión, y cualquier otra acti-
vidad propia de la función 
legislativa, mediante el 
uso de la plataforma TICs 
que se establezca a tal 
efecto con la modalidad de 
videoconferencia.
Artículo 2°: La utilización 
de la plataforma TICs bajo 
la modalidad de videocon-
ferencia es de carácter 
excepcional y deberá ser 
instrumentada por la Presi-
dente del Concejo Delibe-
rante cuando por causas 
graves sea imposible 
sesionar total o parcial-
mente de modo presencial, 
y mientras dicho impedi-
mento subsista.
Artículo 3°: La plataforma 
TICs utilizada garantizará 
a los concejales la interac-
ción en audio y video, si-
multánea y en tiempo real 
entre todos los miembros 
de la sesión, posibilitando 
el cumplimiento de la par-
ticipación de cada concejal 
con voz y voto.
Artículo 5°: Durante el pe-
ríodo de vigencia del pre-
sente el edil podrá solicitar 
constancia de recepción 
de proyecto presentado al 
e-mail concejodeliberan-
tehy@gmail.com, consi-
derándose ingresado con 
la respuesta de recibido 
desde la secretaría del 
HCD. Ello, a fin de evitar 
concurrir personalmente al 
Concejo
Artículo 6°: Los conce-
jales están obligados a 
ingresar a la plataforma 
en línea en el  horario que 
sean convocados para las 
sesiones fijadas. En caso 
de que se vea impedido  
de estar en línea deberá 
solicitar licencia mediante 
comunicación fehaciente.
Artículo 7°: Toda la 
documentación necesaria 
para la citación y partici-
pación de la sesión serán 
remitidos a los concejales 
mediante archivos ad-
juntos a los teléfonos y/o 
mail de conformidad a la 
base de datos obrante en 
la Secretaría del Concejo 
Deliberante.
Artículo 8°: En los días 
designados para celebrar 
sesión,  la Presidencia 
enviará en forma on line a 
todos los concejales y co-

laboradores de los distin-
tos bloques el enlace o la 
invitación con su respecti-
va contraseña.
Artículo 9°: Una vez in-
gresado a la plataforma el 
concejal y colaborador de-
berá loguearse ingresando 
en primer lugar su apellido 
y acto siguiente su nombre 
de pila. La Presidencia, 
si hubiese el número de 
concejales conectados 
para proclamar quorum 
legal, declarará abierta 
la sesión, indicando al 
mismo tiempo el número 
de miembros presentes. La 
Secretaría labrará un acta 
de los concejales conec-
tados, dejando constancia 
de la misma en el libro de 
asistencia respectivo.
Artículo 10°: El Presi-
dente es el encargado de 
dirigir el debate. El edil 
que solicite el uso de la 
palabra deberá hacer clic 
en “Participantes” y luego 
en el botón “Levantar la 
mano”.
Artículo 13°: Durante el 

desarrollo de la sesión 
deberá garantizarse la 
conexión simultánea de 
la mayoría necesaria para 
mantener el quorum regla-
mentario. 
Artículo 14°: En caso de 
impedimento técnico de 
cualquier orden que torna-
rá imposible la votación, 
por indicación del Pre-
sidente o a propuesta de 
cualquier concejal, decidi-
rá cuál de los otros modos 
de votación se utilizará en 
la Sesión.
Artículo 16°: El Presidente 
del Concejo podrá facultar 
de modo excepcional a las 
comisiones permanentes y 
especiales a reunirse y, en 
su caso, a dictaminar sus 
asuntos a través de reunio-
nes virtuales.
Artículo 17°: Los presi-
dentes de las comisiones 
podrán realizar convocato-
rias a reuniones virtuales.
Artículo 20°: Todas las 
reuniones que se celebren 
deberán ser grabadas y 
registradas.

El distrito de Hipólito Yrigoyen continua en fase 4, 
ya que no se extiende a más de una semana sin casos 
de COVID 19. Si bien son muchas las personas recu-
peradas, en forma intermitente siguen registrandose 
contagios. Al sábado a primera hora, tras los nos nuevos 
resultados, las autoridades sanitarias locales  confirma-
ron 32 casos de COVID 19 en la ciudad de Henderson
Este es el parte oficial: “Siendo las 9,30 horas del día 5 
de septiembre, la Dirección de Salud del Municipio de 
Hipólito Yrigoyen comunica a la población que, de los 
catorce casos que permanecen en estudio para Covid-19, 
se recibieron seis resultados, de los cuales dos arrojaron 
resultados positivos, cuatro negativos, quedando ocho 
pendientes”.
 La precedente es la información oficial ubica a la ciu-
dad de Henderson entre las localidades con más infec-
tados en la zona. De las más próximas, solo Olavarría 
posee un número superior en términos totales y propor-
cionales con la población. 
Con esta realidad, por el momento las autoridades 
políticas reiteraron la importancia de “no descuidarse” 
y adaptarse a los parámetros de la fase de aislamiento 
preventivo obligatorio.

DESPUES DE UNA SEMANA SIN CASOS 

Los nuevos resultados  
confirman 32 casos 
de COVID en Henderson
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AUTOMOVILISMO

“El TC necesita trabajar, pero la prioridad es cuidar la salud”
El director de De-
portes de la Muni-
cipalidad de San 
Nicolás, Sebastián 
Degano, confirmó 
que el diálogo con 
la ACTC para que el 
Turismo Carretera 
tenga su regreso en 
San Nicolás existe, 
pero que todavía no 
hay nada concreto. 
“Sabemos que el TC 
necesita trabajar, 
pero el Municipio 
fue claro desde el 
comienzo: la prio-
ridad es cuidar la 
salud”, comentó.

Todo parece indicar que 
la vuelta del Turismo 
Carretera en la Argenti-
na se dará en el circuito 
de San Nicolás. Con el 
visto bueno ya dado por 
el Gobierno Nacional y la 
autorización del Goberna-
dor Axel Kiccilof para que 
sea dentro de la provincia 
de Buenos Aires, dicha 

ciudad encabeza la lista de 
escenarios posibles para 
el regreso de la principal 
categoría del automovilis-
mo argentino.

“Veníamos hablando hace 
bastante sobre esta posi-
bilidad. Entendemos que 
hay miles de familias que 
viven de esta actividad 
y sabemos que necesitan 
trabajar, pero para no-

El Turismo Carretera, que 
corrió su última carrera 
en marzo, decidió modi-
ficar el reglamento de su 
campeonato. Solamente se 
modificó el punto número 
dos, en el que se habla 
de la cantidad de fechas, 
el cual habitualmente 
es de 15 citas. Ahora 
la Comisión Asesora y 
Fiscalizadora (CAF) dio 
a conocer que serán 11 en 
total. Ocho formarán parte 
de la etapa regular y tres 

Cambio en el reglamento y reducción de fechas

sotros como Municipio 
la prioridad es cuidar la 
salud de los nicoleños. Por 
eso hay que ver cuál sería 
el protocolo para hacer 
una competencia que no 
ponga en riesgo la salud 
de ningún vecino de la 
ciudad”, contó Sebastián 
Degano.
Al respecto, desde la 
ACTC ya anticiparon 
que entre las principales 

de la Copa de Oro. Acá el 
comunicado que sacó la 
institución:
Comunicado oficial:
1. VISTO: El DNU de 
fecha 20 de marzo del 
corriente año, en donde se 
determina el Aislamiento 
Social y Obligatorio debi-
do a la pandemia reinante 
en el mundo más conocida 
como COVID-19, el Co-
mité Ejecutivo y la CAF 
de la ACTC
RESUELVEN: Modificar 

el Artículo 2 del presente 
Reglamento de Campeo-
nato de las categorías 
Turismo Carretera y TC 
Pista, quedando confor-
mados para el campeo-
nato 2020 de la siguiente 
manera: la realización de 
11 (once) fechas confor-
madas como etapa regular 
las primeras 8 (ocho) 
competencias y las 3 (tres) 
restantes como COPA DE 
ORO y COPA DE PLATA 
respectivamente.

medidas del protocolo que 
elaboró la autoridad sani-
taria nacional están los test 
de Covid-19 y el hecho de 
que nadie podrá salir del 
predio durante los días que 
estén en la ciudad.

“La ubicación del predio 
es lo que más los conven-
ce, porque no necesitan 
entrar en la ciudad. Ellos 
tienen la infraestructura 
para poder quedarse allá. 
Esa regla para nosotros 

será la principal: no podrá 
ingresar nadie a la ciu-
dad”, sentenció Degano. 
La palabra final entonces 
dependerá del acuerdo de 
las autoridades sanitarias".

Fuente: Autódromo 
San Nicolás 
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Santa Fe - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Santa Fe - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Santa Fe -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

9224 4792
9887 6339
9727 9375
1219 1588
8757 7467
1239 5483
2929 0666
4699 7258
3314 5518
2555 0707

1185 5372
5947 2922
7966 4957
2590 0857
3749 4770
2125 6976
3809 2342
5718 1723
6756 5357
3375 2157

2916 2598
6922 2257
5649 1409
9597 0919
0202 4137
5523 8818
7926 3111
2082 1033
6944 3530
8653 9298

7506 7542
5987 7522
5055 2437
9912 8750
6421 2021
7291 0673
3287 2677
3731 7833
5559 8046
2461 8605

7432 5334
3750 2618
5299 3727
9398 1452
3488 2900
3367 3346
1237 1757
1285 6727
3618 0880
7764 0662

7688 7221
0726 4507
9209 1832
7853 0345
2599 2899
4394 2821
6139 5699
6056 1830
5054 6230
7980 7579

2095 7029
9169 0958
6867 4662
6273 0845
7355 6293
7151 0008
5216 2636
8887 1521
6551 7154
1397 8243

4601 3729
9822 6217
5731 6631
5280 9762
1305 8602
1570 8031
3250 3484
5011 5597
6529 3784
4836 5113
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LA MAÑANA
en la web:

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS
FUnEBRES

Participación

JOSEFA ROSALIA 
HEROLD (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 4 de septiem-

bre de 2020, a la edad 
de 92 años.  Sus hijos 
Lilia y Oscar; su hijos po-
líticos Edgardo y Mirta, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

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

O
.6

1 
V.
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/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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/0
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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

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

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

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

FARMACIAS DE TURnO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  tel: 427426 
y 15479696.
MAÑAnA: SUDIRO: Av. Brown 300. tel: 428626.
MARTES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. tel: 428142 
y 15618517.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

NUESTROS hORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

27/08/20 9831 BRES, Rosana - $ 500,00
28/08/20 6197 Vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
29/08/20 - 010 - DOMINGUEZ, MONICA  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
Próximo sorteo: 26/09/20: $ 10.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMAnAL 11/7/20 (realiz. 3/9)
1º  Premio, Nº 290: 

DIAZ, Stella - CABALLERI, Lily $ 3.000
SORTEO MEnSUAL 29/8/2020 (realiz. 28/8)
1º Premio, nº 944: HERnAnDEZ, Lidia $ 5000
2º Premio, nº 422: FERnAnDEZ, Stella $ 3.000

2095 7029
9169 0958
6867 4662
6273 0845
7355 6293
7151 0008
5216 2636
8887 1521
6551 7154
1397 8243

4601 3729
9822 6217
5731 6631
5280 9762
1305 8602
1570 8031
3250 3484
5011 5597
6529 3784
4836 5113
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Mario Cuevas.

Música

Respirar música y danza
“La vida sin música sería 
un error…”, escribió el 
filósofo alemán Friedrich 
Nietzsche y hay una mul-
titud que acordamos con 
esa cita. De lo que estoy 
seguro es que hay una fa-
milia bolivarense también 
acuerda con Nietzsche, es 
más, lo hizo un modo de 
vida. María Marta Molfe-
se y Julio Acosta, madre 
y padre de Guillermina, 
Julia, Maia y Verónica, 
conforman la familia 
Acosta Molfese. Familia 
que ha forjado en Bolívar 
un halo artístico a través 
de la generación y difusión 
del arte, y la gestión del 
arribo de artistas a estos 
pagos. Acá Seca Trío, El 
Enjambre, Ernesto Snajer, 
Guille Airoldi, Fefe Botti, 
Rodrigo Agudelo, Gonzalo 
Chayle, Mariano Cantero, 
Maga y Nicolás Falcoff, 
Renzo Baltuzzi son sólo 
algunos nombres de una 
extensa lista.
No solamente en el hogar, 
como docente y luego 
como integrante de la Aso-
ciación Musical de Bolí-
var, María Marta continúa 
educando y gestionando 
en nuestra comunidad.
“En mi casa la música 
siempre fue importante - 
cuenta - recuerdo de chica 
escuchar a mi papá, que 
tocaba la guitarra, cantaba 
milongas, algunos valses, 
y mi mamá acompañaba, 
también escuchaba en la 
radio al Glostora Tango 
Club. Esa semilla quedó 
para siempre, el interés 
que tenía mi papá por la 
música se vio reflejado en 
mi hermano mayor estu-
diando el saxo y el clari-
nete, el otro era integrante 
del coro del colegio y en 
mí, que estudié piano, des-
pués la guitarra, y también 
en el coro del colegio, 
siempre estaba la música.
Conocí a Django Rein-
hardt y a otros grandes del 
jazz que llegaron a Suárez, 
por ejemplo, el violinista 
Hernán Oliva. Aprendí 
a valorar a esos grandes 
músicos que hacían una 

música que no era valo-
rada en ese tiempo. Por 
supuesto que en la ado-
lescencia me llegaron los 
grupos de moda hasta que 
aparecieron Los Beatles 
y Los Gatos. En todos los 
momentos de mi vida, la 
música fue algo cotidiano 
para mí.
En casa la música siempre 
fue un buen hábito, escu-
char, cantar, tocar, bailar, 
era habitual. Cada reunión, 
cumpleaños o fiesta de fin 
de año es una buena opor-
tunidad para reunirnos y 
hacer música. Fue un nexo 
entre nosotros y la genera-
ción de las chicas, a través 
de la música pudimos 
comunicarnos. Siempre 
nos gustó escuchar música 
en vivo, y ellas nos acom-
pañaron desde siempre y 
también les picó el bichito 
del amor por la música. 
También lo hicimos con 
los nietos, teníamos una 
rutina con las dos nietas 
mayores, ir a escuchar un 
concierto de la Asociación 
Musical y después íbamos 
a comer una hamburguesa, 
no sé qué les gustaba más 
pero fueron apreciando la 

música y tomándola como 
algo cotidiano. En mis 
días de docente estaba en 
mi cabeza transmitirle, por 
encima del conocimiento, 
el amor por la música. Que 
escuchen, que toquen, que 
participen porque eso les 
va a hacer mejor la vida.”
Maia y Guillermina han 
desarrollado sus carreras 
musicales. Verónica, que 
integró la agrupación El 
Enjambre, se ha volcado 
en mayor medida a la 
danza, como bailarina y 
profesora, y Julia, que 
eligió medicina, también 
canta y toca la guitarra en 
las veladas familiares.
“Cuando nosotras éramos 
chicas mi madre tocaba la 
guitarra y el piano - cuenta 
Verónica - En casa el pia-
no estaba abierto, disponi-
ble, también la guitarra y 
otros instrumentos. En esa 
época era muy común que 
las casas tuvieran piano 
pero en su mayoría eran 
un objeto decorativo. En 
general, cuando los chicos, 
curiosos, querían acercarse 
no se les permitía tocar-
los. En casa era diferente, 
el piano estaba abierto 

y cualquiera que fuera a 
casa podía tocarlo. Noso-
tras tocábamos, leíamos 
las partituras, que estaban 
ahí, y nuestros amigos o 
alguien que venía podía 
tocar el piano. Mi ma-
dre nos enseñó muchas 
canciones, muchísima data 
de canciones infantiles, 
de otra época, de diferen-
tes géneros. Todo eso es 
obra de mi madre, aparte 
de que en casa siempre 
había música de fondo y 
mi mamá nos cantaba. A 
veces canciones muy sim-
ples, en otros momentos 
canciones de adultos. Todo 
eso lo fuimos incorporan-
do en nuestro ser.”
El primer recuerdo que me 
viene a la memoria de un 
integrante de la familia es 
la de Julio pateando Bo-
lívar, haciendo un trabajo 
de hormiga, ofreciendo a 
la gente que le interesaba 
la música alguna entrada 
para un recital que par-
ticipaban sus hijas o un 
concierto de otro artista. 
Tocaba timbre, te llamaba 
por teléfono o te paraba 
en la calle para ‘venderte’ 
lo que iba a venir. Los 

que conocíamos a Julio 
ya sabíamos que lo que 
‘vendía’ siempre estaba 
signado por la calidad y el 
buen gusto.
“Yo soy de Coronel Prin-
gles - dice - La música me 
acompañó desde chico, 
durante la escuela primaria 
vivía en el campo y en esa 
etapa llegó una guitarra de 
un tío. En los primeros tres 
años de secundario estudié 
guitarra y hacía folklore, 
mi madre cantaba en las 
reuniones y lo hacía muy 
bien; mis guías fueron Yu-
panqui y Los Beatles, en 
el medio todo lo que podés 
imaginarte, mucha música, 
de todo tipo.
Cuando iba a tercer año 
comenzó la época de los 
conjuntos, escuché por pri-
mera vez a Los Iracundos, 
luego Los Gatos. A partir 
de ahí tomé una decisión 
importante, integrarme a 
un conjunto que se llamó 
Los Jucar, producto de 
las iniciales de nuestros 
nombres. Esa decisión 
significó que cambié 
el folklore y la guitarra 
criolla por la eléctrica. 
Luego comencé a estudiar 
en la Universidad, hice la 
colimba con la Escuela de 
Música de Bahía Blanca, 
en el Barrio de Estudian-
tes conocí a María Marta 
en una guitarreada. A los 
veinticinco años estaba 
recibido de Ingeniero 
Agrónomo, tenía dos hijas, 
se disolvieron Los Jucar, 
dejándome hermosas 
experiencias de vida. La 
música hilvanó las etapas 
de mi vida, siempre digo 
que la música no se cansa 
de darme satisfacciones, lo 
que se siembra con amor 
lo estás cosechando toda 
la vida.
La música en casa siempre 
fue un tema serio, las hijas 
lo vivieron desde la panza 
de su madre, siempre 
participaron, reunidos, es-
cuchando discos, comen-
tando los sonidos, distin-
guiendo los instrumentos, 
las voces. Así, disfrutando 

y jugando hacíamos la 
mejor escuela de música, 
desde chicas cantan afina-
das, tocan piano y guitarra 
como algo natural, cuando 
eran chicas, en los viajes 
cantaban mucho, María 
Marta le fomentó eso. 
Creo que hay tres pasos, 
primero inculcarle el amor 
y el respeto por la música; 
el segundo es escuchar 
mucho, así van desarro-
llando el oído y la aprecia-
ción; y el tercero pasara 
la práctica, expresar todo 
lo que aprendieron con un 
palito y un tacho, con las 
voces, el baile o con una 
guitarra. 
Asistir y apoyar los even-
tos de música siempre 
fueron una constante así 
como las reuniones con 
música y baile en familia. 
Hace unos quince años 
hicimos el primer patio de 
música, fue muy hermoso, 
y se ha ido duplicando en 
otros patios de Bolívar. 
También estaba la idea de 
traer músicos de muy buen 
nivel para que toquen 
en ambientes donde la 
gente los pudiera apreciar 
sin tener experiencia de 
organizadores y sin fines 
de lucro pero convenci-
dos que iban a dejar un 
aporte a nuestra comuni-
dad. Nunca dudamos en 
apoyar a nuestras hijas en 
sus decisiones y accio-
nes artísticas. Siempre 
le dimos prioridad a la 
música sincera, como dice 
el guitarrista Wenchi Lazo, 
que es la menos difundida. 
De esa manera se crearon 
momentos mágicos, en ese 
momento, en ese instante, 
la única reina es la músi-
ca.”
Familia que respira música 
y danza, pero también 
docencia y gestión cul-
tural, les Acosta Molfese 
continuarán con ese man-
dato de hacer y difundir la 
música y la danza porque 
como dice Jorge Fander-
mole: ¿Qué más hacer en 
esta tierra incendiada sino 
cantar y danzar?
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Avanza plan de seguridad 
para interior: más policías 
y el foco puesto en lo rural
El Gobierno provincial defi nirá los detalles desde la otra 
semana. Comenzaron las consultas con intendentes. Habrá 
más patrulleros y armamento. Prevén mayores recursos para 
seguridad rural y sumar combustible para patrullar.  - Pág. 2 -

Sanitarios: angustia y desgaste
La crisis sanitaria mundial por el crecimiento de la pandemia deja expuesta 
la maratónica labor de los trabajadores de la salud que conviven a diario con 
jornadas extensas, pacientes de riesgo y una aparatosa cantidad de medidas 
de protección. - Pág. 5 -

Combate al delito en Buenos Aires 

Toma de tierras 

Cafi ero apuntó a “Macri 
y Vidal” y JpC lo cruzó 
El jefe de Gabinete de la Nación habló sobre las recurrentes 
usurpaciones de hectáreas en diferentes puntos de la provin-
cia de Buenos Aires y acusó a la gestión macrista de no haber 
puesto “ni un ladrillo”. Desde el PRO rechazaron la afirmación 
del funcionario y lo acusaron de “mentir”.  - Pág. 3 -

- Télam -

- Télam -

Reporte diario en Argentina  

Coronavirus: confi rmaron 9.924   
nuevos positivos y 117 muertes

Messi se suma mañana a los 
entrenamientos del Barcelona 
Tras anunciar su continuidad 
en el club catalán, se espera-
ba que ayer se reincorpore a 
las prácticas pero fi nalmen-
te no sucedió y Koeman lo 
aguarda con ansias. El argen-
tino trabajó de manera parti-
cular en su casa del municipio 
de Casteldelfs y está previsto 

que asista mañana a la Ciu-
dad Deportiva para pasar por 
los exámenes médicos que 
descarten la presencia del 
Covid-19 en su organismo. 
Por su parte, Suárez entrenó 
apartado del grupo y lo más 
probable es que continúe su 
carrera en Juventus.  - Pág. 7 -

Mientras continúa la reapertura de colegios 

Rebrotes: nuevo récord 
mundial de contagios
Más de 304 mil personas confi rmaron ayer su condición de nue-
vos infectados en la que fue la peor jornada global desde que la 
enfermedad fue declarada como pandemia el 11 de marzo. India 
(foto) suma ya cuatro millones de casos y se encamina a superar a 
Brasil, segundo país más afectado.  - Pág. 6 -

Desarrollo tecnológico. El Gobierno incorporó el “GENis” para comparar los 
ADN de violadores con los casos no esclarecidos en el país.  - Télam -



2 | POLÍTICA  / ECONOMÍA Domingo 6 de septiembre de 2020 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN TRÁMITE | ELABORADO PARA DIAR POR DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

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

El gobierno de Axel Kicillof avanzó 
en las últimas horas en la defi nición 
del plan de seguridad para el interior 
provincial, que contendrá un refuerzo 
de efectivos y de equipamiento, tal 
como ocurrió en el Conurbano, y un 
foco especial puesto en dos realidades 
propias de esos distritos: la seguridad 
rural y la provisión de combustible 
para la realización de patrullajes. 

Tal como adelantó DIB el jueves 
pasado, Kicillof prevé que la semana 
entrante se terminen de defi nir los 
detalles del plan para el Conurbano, 
en especial cómo se repartirán los 
$ 38 mil millones de inversión que 
insumirá, a lo largo de al menos dos 
años. Pero la semana siguiente tiene 
previsto acelerar la defi nición de la 
etapa provincia de los anuncios. En 
principio, habrá contactos con los 
intendentes. 

Aunque las medidas aún se guar-
dan bajo siete llaves, DIB pudo saber 

El Gobierno avan-
zará con los detalles 
a mediado de mes. 
Habrá más patrulle-
ros y armamento. 

Plan de seguridad para 
el interior: más efectivos 
y el foco  puesto en lo rural El endurecimiento del discurso 

sobre la inseguridad y las usurpa-
ciones de terrenos que asumieron 
Alberto Fernández y Axel Kicillof 
marca un alejamiento relativo de 
las típicas recetas progresistas para 
contener ese tipo de fenómenos y, a 
la vez, la decisión de intentar impedir 
que sea la oposición la que desarrolle 
esa agenda, como ya le ocurrió al kir-
chnerismo en el pasado. Pero se trata 
de una apuesta que, desde el vamos, 
implica asumir costos internos. 

Para Kicillof, la alarma por la 
cuestión de las tomas se encendió el 
lunes pasado al mediodía. Acababa de 
pedir una “tregua” política a la oposi-
ción en un acto por la extensión de 
la cuarentena junto a dos alcaldes de 
PRO –Garro, de La Plata y Grindetti, 
de Lanús- cuando un tercer actor, el 
intendente de Vicente López, Jorge 
Macri, le exigió defi niciones sobre las 
tomas en las redes. Enseguida se sumó 
el resto de los intendentes de PRO. 
La tregua terminó antes de arrancar. 

Pero esa no fue la única señal de 
alarma en el ofi cialismo. Cuentan que 
Mayra Mendoza, la intendenta de Quil-
mes, fue la primera que alertó sobre el 
tema. Lo habló con diputado Máximo 
Kirchner, que además es el líder de 
La Cámpora, la organización a la que 
ella misma pertenece. Mendoza había 
visto lo ocurrido en Villa Mascardi y 
sabía que algo similar podía ocurrir en 
su distrito. Y que varios de sus colegas  
peronistas del conurbano estaban en 
la misma sintonía. 

Esa es la trama que derivó en la 
reunión del miércoles en la Goberna-
ción, acordada en forma directa entre 
Kicillof y los intendentes Espinoza (La 
Matanza), Ferraresi (Avellaneda) e In-
saurralde (Lomas). El gobernador y los 
alcaldes tenían, por una vez, la misma 
necesidad política: dar una señal fuerte 
contra las tomas, cuyo crecimiento 
amenaza su control territorial y, a la 
vez, evitar que sus pares de PRO apa-
recieran como los único preocupados. 

En la intimidad de ese encuentro, 
quedaron claro dos cosas. 1) El diag-
nóstico real del ofi cialismo es que las 
usurpaciones sí están aumentando, 
y que en muchos casos hay organi-
zaciones sociales detrás, en especial 
el Movimiento Evita 2) La respuesta 
“dura” que venía ensayando el mi-
nistro de Seguridad, Sergio Berni, es la 
que consideraron más adecuada. “Las 
tomas son un delito y serán evitadas”, 
es el resumen de esa posición, que 
luego se hizo público. 

En un sentido, los roces entre el 
Evita –y otras organizaciones por el 
estilo- y los intendentes, no son nue-

¿La hora del realismo?
vos: el control de la política social es 
su motivo. Una anécdota ilustra el 
punto al que llegó el enojo esta vez: un 
ministro que participó de la reunión 
en La Plata califi có de “Movimiento 
Antievita” a los alcaldes. Más novedoso 
es que Kicillof y Fernández parecen 
compartir la acusación de los alcaldes: 
promueven tomas para después recla-
mar recursos con los que urbanizar y 
“solucionar” el problema”, cuentan 
cerca del gobernador. 

En un sentido político amplio, el 
enfrentamiento con el kichnerismo 
tampoco es novedoso. El Evita fue 
sostén territorial de la candidatura de 
Florencio Randazzo en 2017, una de 
las claves que explican la derrota de 
Cristina Kirchner ante Esteban Bullrich 
de ese año. Lo curioso es que sus diri-
gentes fueron “indultados” y hoy tienen 
despacho en la Casa Rosada. Tal vez 
por eso, Kicillof le reprochó a Berni que 
“personalizara” los cuestionamientos 
que hizo sobre este tema en Fernando 
“Chino” Navarro, aunque le dejó claro 
que está de acuerdo con su diagnóstico. 

Hacía adelante, el gobierno puso 
en marcha una mesa de alerta tem-
prana, coordinada con intendentes. 
El objetivo es puntual: evitar nuevas 
tomas. Es que  están convencidos de 
que ese objetivo es el límite de lo po-
sible y que desarmar las que ya existen 
es algo muchísimo más complicado. El 
fantasma de la crisis del Indoamerica-
no, un desalojo que costó dos muertos, 
explica parte de esa mirada. 

Seguridad también
Si la defi nición de tomas como “de-

lito” y la decisión de evitarlas marca la 
intención del gobierno de dar un men-
saje hacia el electorado de clase media, 
el anuncio de un plan de seguridad 
centrado en el despliegue policial y la 
compra de armamentos lo completa. 

Ejecutado, al igual que lo hecho 
con las tomas, con el respaldo explícito 
de la vicepresidenta Cristina Kirchner 
al gobernador, el lanzamiento de plan 
incluyó dos o tres señales políticas 
importantes. La primera es la foto con-
junta de Berni con Sabina Frederic. 
En este contexto casi la imagen de 
la rendición de la ministra nacional. 
Dicen que incluso que el acto iba a ser 
en la escuela Vucetich, donde se forma 
la Bonaerense, pero que se evitó para 
no cargar las tintas en ese plano. 

Lo cierto es que en los gobiernos 
–el nacional y el bonaerense- había 
satisfacción porque, al menos en pú-
blico y por ahora, esa grieta parece 
haberse cerrada. La presencia de los 
intendentes, que en parte son respon-
sables del diseño del plan, marca otra 
coincidencia con la crisis de las usur-
paciones: Kicillof mantuvo acá una 
sintonía política con ellos que no había 
mostrado en otras ocasiones. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Refuerzos. Kicillof iniciará contactos con intendentes. - PBA - 

que un capítulo será muy similar a las 
que se anunciaron el viernes. Habrá 
en principio, compra de patrulleros. 
En ese sentido, en principio se prestó 
atención al anuncio de adquisición de 
3.200 móviles -2.600 autos y 600 mo-
tos- para el Conurbano, que después 
fue reducido a 2.200. La diferencia 
podría explicarse porque parte de 
esos patrulleros van a ser destinados 
al interior. 

Las fuentes consultadas también 
indicaron que parte de los 10 mil efec-
tivos que se sumarán tras pasar por 
un entrenamiento de 18 meses serán 
destinados al interior, al igual que una 

El país en vilo

porción de los 10 nuevos chalecos 
anti bala que se adquirirá. También 
habrá un refuerzo de armamento y 
de municiones. 

Una de las cuestiones a defi nir era 
la ubicación de las dos cárceles para 
mil reclusos y las 10 alcaidías para 300 
presos que se construirán. Una fuente 
del gabinete dijo a DIB que “se estudia 
formar un eje alrededor del Conurba-
no”. Otra, que algunas de esas instala-
ciones podrían ir al interior y que las 
cárceles y comisarías de esos distritos 
“también se verán descomprimidas a  
partir de las nuevas plazas”. 

Un punto clave del plan serán las 
medidas para reforzar la seguridad rural. 
“Se está pensando en algo bastante más 
abarcativo que el patrullaje”, dijeron 
las fuentes a DIB. El diseño tomará la 
experiencia del “trabajo sobre los delitos 
contra la propiedad rural -en general 
vandalización de silobolsas, pero tam-
bién robos violentos en zonas alejadas- 
que se viene realizando. Otro tema al 
que las autoridades prestan especial 
atención es la cuestión de la provisión 
de combustibles para el patrullaje.  - DIB -

El Gobierno bonaerense estudia 
la posibilidad de adaptar contene-
dores, que habían sido adquiridos 
por la administración anterior para 
alojar presos,  para que funcionen 
allí nuevas comisarías de la policía 
provincial. 
Según pudo saber DIB, la posibi-

Analizan convertir contenedores en comisarías

lidad, que aún no fue confirmada, 
consiste en utilizar a los conten-
dedores como núcleo de cons-
trucciones y dotarlos de todos los 
servicios sanitarios, y también de 
colección y aire acondicionado, 
de modo que puedan funcionar 
como comisarias. - DIB - 

LA EMPRESA SANCOR SEGUROS PRESENTÓ SU      
NUEVA LÍNEA DE SEGUROS AGROPECUARIOS  

EVENTO EMPRESARIAL 

A través de un evento virtual, la empresa Sancor Seguros 
realizó la presentación de su nueva campaña comercial 
de seguros agropecuarios 2020-2021, con un amplio 
abanico de coberturas y diferenciales.
En esta ocasión, el producto estrella de la aseguradora 
fue Granizo Max. Se trata de un seguro de máxima 
cobertura que protege los cereales y oleaginosas 
contra el riesgo de granizo, brindando tranquilidad a 
los productores por medio de innovadoras coberturas 
y bene cios adicionales que le permiten mejorar los 

resultados de su actividad y resguardar su capital.  
El catálogo también incluyó Siembra Max, una cober-
tura pensada para que el productor tenga la respuesta 
adecuada en cada momento de la campaña y la mejor 
alternativa de protección, cubriendo todas las variables y 
adaptándose a su ciclo productivo. Otro de los productos, 
en donde la compañía fue pionera, fue el Multirriesgo 
Agrícola, orientado a cubrir la inversión del productor 
agropecuario ante pérdidas ocasionadas fundamental-
mente por sequía  y resto de riesgos climáticos.
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El jefe de Gabinete de la Na-
ción, Santiago Cafi ero, habló sobre 
las recurrentes toma de terrenos 
y usurpaciones de hectáreas en 
diferentes puntos de la provincia 
de Buenos Aires y señaló que es 
responsabilidad de la gestión de 
Mauricio Macri en el país y de María 
Eugenia Vidal en terreno bonae-
rense porque “no hicieron nada, 
no pusieron un ladrillo”. Desde 
Juntos por el Cambio rechazaron 
la afi rmación del funcionario. 

El diputado nacional por la pro-
vincia de Buenos Aires y presidente 
del bloque PRO, Cristian Ritondo, 
argumentó que “en diciembre de 
2015 el 42% de la provincia no 
tenía cloacas, el 13% no disponía 
de agua corriente, más del 40% 

Cafi ero aseguró que ni Macri ni Vidal 
“hicieron nada para resolver el proble-
ma”. Desde JpC salieron a contestarle. 

Crecen los cruces políticos por 
las tomas de tierras en la provincia 

Otras 117 personas murieron y se 
sumaron 9.924 nuevos contagios 
de coronavirus en las últimas 24 
horas, con lo que la cantidad de fa-
llecidos alcanza a 9.739 y los casos 
positivos a 471.806 desde el inicio 
de la pandemia en la Argentina, en 
marzo pasado, informó anoche el 
Ministerio de Salud.
Las personas con coronavirus in-
ternadas en salas de terapia inten-
siva llegan a 2.456 en todo el país, 
lo que representa el 61,7% de las 
camas ocupadas a nivel nacional y 
el 67,7% en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA).
Los casos registrados ayer son: 
Buenos Aires 5.320, Ciudad de 
Buenos Aires 1.084, Catamarca 10, 
Chaco 141, Chubut 77, Córdoba 424, 
Corrientes 2, Entre Ríos 88, Jujuy 
326, La Pampa 9, La Rioja 58, Men-
doza 483, Neuquén 171, Río Negro 
169, Salta 279, San Juan 15, San Luis 
35, Santa Cruz 138, Santa Fe 698, 
Santiago del Estero 67, Tierra del 
Fuego 24 y Tucumán 307. - DIB - 

Avanza la pandemia 

Confi rman 9.924 
casos y 117 muertes 

a gobernar”.
Por su parte, Alex Campbell, 

vicepresidente del bloque de JxC 
bonaerense, también repudió las 
declaraciones. “El défi cit habita-
cional de la provincia lleva déca-
das. Las tomas no se resuelven ni 
negándolas ni confrontando con la 
gestión anterior”, señaló. - DIB/Télam -

Para Daniel Lipovetzky, dipu-
tado provincial por Juntos por el 
Cambio, Cafi ero quizás se refi rió “a 
los que gobernaron la PBA 26 de los 
últimos 30 años”. Y le sugirió: “En 
lugar de construir un relato debería 
explicar si hay funcionarios nacio-
nales involucrados en las tomas, 
como dijo Berni. Mejor empiecen 

Contrapunto. Cafi ero cuestionó la gestión macrista. - Archivo -

El país en vilo

no estaba conectado a la red de 
gas y 1 de cada 3 familias no tenía 
vivienda digna o vivía en lugares 
sin condiciones básicas”. Y luego 
apuntó defendiendo la gestión en 
la provincia en la que se desem-
peñó como ministro de Seguridad: 
“Los recursos que están usando 
para combatir la pandemia son de 
la gestión de María Eugenia Vidal”.

En tanto, el exsecretario de 
Vivienda de la Nación, Ivan Kerr 
replicó en Twitter a Cafi ero: “El Pre-
sidente pregona que vino a cerrar 
la grieta y en uno de los momentos 
más delicados de nuestra historia, 
que requiere de la búsqueda de 
consensos para salir adelante, hacer 
siempre declaraciones provocado-
ras es irresponsable”.



“El primer femicidio que se hizo público”

La religiosa Martha Pelloni, 
exrectora del Colegio del Car-
men y San José donde hace 
30 años asistía María Soledad 
Morales, dijo que el crimen de 
la adolescente fue el “primer 
femicidio que se hizo público” y 
que las marchas del silencio que 
ella lideró se iniciaron “porque el 
dolor era muy potente” y había 
“mucho miedo porque se estaba 
encubriendo”.

La profesora y religiosa Pelloni 
contó que, al conocer “la di-
mensión del asesinato de María 
Soledad, que en realidad fue 
el primer femicidio que se hizo 
público” no han “parado” para 
pedir condena para los respon-
sables del crimen. - Télam - 

Mendoza 

Hallan un cadáver 
dentro de un pozo 
El cuerpo de una mujer fue 
encontrado ayer dentro 
de un pozo en la localidad 
mendocina de Maipú, y los 
investigadores analizaban 
si se trata de Dora Hidalgo, 
una mujer desaparecida 
desde el 31 de agosto, infor-
maron fuentes policiales.
En el lugar del hallazgo 
trabajaba el  scal a cargo, 
Gustavo Pirrello, junto 
a personal de la Policía 
Cientí ca y de Bomberos 
en los distintos peritajes 
para obtener elementos 
de prueba y posterior-
mente con la autopsia 
determinar la mecánica 
de la muerte. - Télam - 
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Atropellan y 
matan a policía 

Control vehicular

Una ofi cial de la Policía bonae-
rense murió ayer tras ser atropella-
da por dos jóvenes que iban en una 
moto, y se investiga si quisieron 
evadir un control vehicular porque 
no tenían el permiso para circular, 
a la altura de un destacamento que 
había sido inaugurado el lunes, en 
el partido de Lanús, informaron 
fuentes de la fuerza.

El hecho se registró cerca de 
las 6 en el cruce de Catamarca y 
General Hornos, en ese distrito de 
la zona sur del Conurbano, en el 
límite con el partido de Lomas de 
Zamora, donde estaba apostada 
la víctima, identifi cada como Julia 
Ailin Valles (31).

Fuentes policiales informaron 
que la mujer estaba junto a otros 
tres efectivos mientras realizaban 
un operativo de control y fue em-
bestida por una Gilera Smash con 
dos ocupantes a bordo que no res-
petaron la voz de “alto”.

La víctima sufrió graves heri-
das y falleció a los pocos minutos 
como consecuencia del impacto 
pese a las tareas de reanimación 
del personal médico que había 
sido alertado por sus compa-
ñeros. En tanto, los jóvenes que 
iban a bordo de la moto fueron 
identifi cados como Adrián Mal-
donado (28) y Matías Rosales (23), 
quienes sufrieron lesiones leves 
y no portaban armas de fuego. 
En principio, ambos quedaron 
aprehendidos a disposición del 
fi scal Sergio Schafer, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 2 descentralizada en Lanús, 
Departamento Judicial Lomas de 
Zamora, que caratuló la causa 
como “homicidio culposo”. - Télam - 

A 30 años del Caso María Sole-
dad, la estudiante secundaria que fue 
violada y asesinada en Catamarca y 
cuyo crimen motivó las “marchas 
del silencio” y derivó en la interven-
ción de la provincia, su madre, Ada 
Rizzardo, aseguró que el homicidio 
“cambió la historia” de la política y 
la justicia en la provincia y dijo que 
si volviera a ver a los condenados 
les pediría que vayan a pedir perdón 
frente a la tumba de su hija.

Además, le envió un mensaje a 
la madre de Facundo Astudillo Cas-
tro, a quien le dijo que “no hay que 
claudicar” en la búsqueda de Justicia, 
aunque sabe que la pérdida de un 
hijo es una “herida que queda para 
siempre” y que “el calvario” para las 
familias “es una cruz muy pesada 
que se lleva de por vida”.

Ada tiene presente lo que suce-
dió la noche del 7 de septiembre de 
1990 como si fuera hoy: “Recuerdo 

Ada Rizzardo, madre de la adolecente, 
dijo que la pérdida de un hijo “es una 
cruz muy pesada que se lleva de por vida”.

“Luque y a Tula deben pedir perdón 
frente a la tumba de María Soledad”

A 30 años del crimen que conmovió al país 

Marcha del silencio. Ada Rizzardo junto a la religiosa Pelloni. - Télam - 

‘Sole’, además tengo 6 nietos. Como 
madre, yo a mis hijos siempre trato 
de demostrarle que estoy bien pero 
aprendí a convivir con el dolor, a 
llevar el dolor en mi espalda”, señaló.

“Un antes y un después” 
El baile al que concurrió María So-

ledad fue organizado por sus compa-
ñeras para costear los gastos del viaje 
de egresadas en el local Le Feu Rouge 
y con el fi n de ayudar a las chicas que 
no podían pagarlo. “Mi hija era una 
de las 5 chicas que no tenía el dinero 
sufi ciente para pagar el viaje de fi n 
de curso a Villa Carlos Paz”, recordó.
Su asesinato tuvo una amplia reper-
cusión a nivel nacional y terminó que 
la renuncia del entonces gobernador 
de Catamarca, Ramón Saadi.

También motivó las “marchas 
del silencio” que organizaba la re-

La implementación del 
software “GENis” fue acor-
dada por los ministerios 
de Justicia y de Ciencia.

Compararán los ADN de violadores 
con los casos no esclarecidos en el país

Un software de desarrollo ar-
gentino que comparará los perfi les 
genéticos de los delincuentes in-
corporados al registro nacional de 
violadores con los ADN de causas 
de delitos sexuales aún no escla-
recidas comenzará a ser utilizado 
en todo el país con el fi n de facilitar 
las identifi caciones de los autores 
de ese tipo de hechos, informaron 
ayer fuentes ofi ciales.

Se trata del GENis, una herra-
mienta informática con la cual 
empezará a trabajar el Registro 
Nacional de Datos Genéticos Vin-
culados a Delitos Contra la Integri-
dad Sexual (RNDG), dependiente 
de la Subsecretaria de Asuntos 
Registrales del Ministerio de Jus-

ticia y Derechos Humanos, para 
facilitar el esclarecimiento de los 
hechos que sean objeto de una 
investigación judicial en materia 
penal vinculada a delitos contra la 
integridad sexual.

La implementación de este 
software a nivel nacional fue acor-
dada por los ministerios de Justicia 
y Derechos Humanos y de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, mediante 
la fi rma un convenio por parte de 
los titulares de esas carteras, Mar-
cela Losardo y Roberto Salvarezza, 
también presidente de la Funda-
ción Sadosky, respectivamente.

Para cumplir el objetivo de 
comparación de ADN, el registro 
debe contar con un software que 
le permita almacenar toda la in-
formación de los perfi les genéticos 
de personas condenadas con sen-
tencia fi rme por delitos sexuales y 
de toda muestra biológica que se 
obtenga en una investigación.

El software GENis fue diseñado 

como una herramienta informática 
que permite contrastar perfi les ge-
néticos provenientes de muestras 
biológicas obtenidas en distintas 
escenas de crimen, vinculando 
así eventos ocurridos en diferente 
tiempo y lugar, y aumentando las 
probabilidades de individualiza-
ción de los delincuentes.

Según explicó un funcionario 
ligado al convenio, tal como fun-
ciona el AFIS con huellas dactilares, 
o el IBIS con evidencia balística, el 
GENis comparará los ADN de los 
delincuentes sexuales incorporados 
al RNDG, con los perfi les genéticos 
obtenidos de causas judiciales con 
autores ignorados (NN). - Télam - 

ligiosa Martha Pelloni, rectora del 
colegio al que asistía María Soledad 
y terminó con la detención de Luis 
Tula y Guillermo Luque, hijo de un 
diputado nacional.

Luque tiene hoy 54 años, vive en 
pleno centro catamarqueño, tiene un 
hijo y se mantiene con las rentas de 
las propiedades que le dejó su familia.

Tula tiene 59 años, también vive 
en la zona céntrica de Catamarca, 
tiene dos hijos con su expareja, es 
abogado penalista tras estudiar en 
la cárcel y tiene un estudio jurídico 
ubicado en la calle Rivadavia al 800.

“No me gusta opinar de política, 
lo único que puedo decir es que hubo 
un cambio, un antes y un después de 
María Soledad. Hasta que pasó lo de 
mi hija nadie se animaba y atrevía 
a denunciar, ni decir nada”, contó 
Rizzardo. - Télam -

aquel día en que mi hija fue a bailar a 
la elección de la reina del estudiante 
del colegio del Carmen... Ella se des-
pidió contenta, feliz, alegre porque 
el curso de ella era el que organiza-
ba el baile esa noche. La alegría, el 
entusiasmo con el que ella se fue”.

Lo que no sabía era que ya no 
la iba a volver a ver con vida porque 
tras asistir a un boliche de la capital 
provincial la adolescente fue violada 
y asesinada y su cuerpo desfi gurado 
y semidesnudo fue encontrado cerca 
de las 9.30 del lunes 10 de septiembre 
de 1990 por trabajadores de Vialidad.

Hoy, el lugar donde fue hallado 
el cuerpo de María Soledad (17) junto 
a la ruta 38, a seis kilómetros del 
centro de San Fernando del Valle de 
Catamarca, solo puede reconocerse 
por un monolito despintado.

“Después de 30 años sigo sien-
do ama de casa, tengo una fami-
lia numerosa, seis hijos, siete con 

El programa facilita las identifi caciones. - Archivo -
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Marcela Anglese, coordinadora 
del hospital modular de Quilmes, re-
lató las vivencias de los trabajadores 
de la salud que están en la primera 
fi la junto a los pacientes con coro-
navirus, quienes con su aparatoso 
equipo de protección sobre la ropa 
trabajan entre 13 y 14 horas diarias, 
asisten, animan, celebran y muchas 
veces también lloran las pérdidas.

“El trabajo es constante, pa-

El desgaste de 
los profesionales 
de la salud, la otra 
consecuencia de la 
lucha contra la pan-
demia.

“A veces llegás cansado 
y llorás solo en tu casa”

Angustia. Quienes trabajan con pacientes lidian durante horas con el cansancio y 
aparatosos equipos de protección. - Télam -

Propone igualdad en los municipios bonaerenses

Un proyecto de reforma busca 
incorporar cambios en perspectiva 
de género en la Ley Orgánica de 
las Municipalidades de la provincia 
de Buenos Aires, sancionada en 
1958. Entre otros puntos, se busca 
establecer la igualdad a través de 
la asunción de concejales y con-
cejalas respetando el principio de 
paridad de género y en las comi-
siones de los concejos, incorporar 
los términos “vecinas”, “concejalas” 
e “intendentas y garantizar el 
derecho a las licencias laborales 
por maternidad y paternidad.

La iniciativa fue presentada 
por la Red Federal de Concejalas 
y la ex senadora pampeana María 
Higonet en un encuentro virtual 
del que participaron la ministra de 
Gobierno Teresa García; su par de 
Mujer, Políticas de Género y Diver-

sidad, Estela Díaz; la presidenta de 
AySA Malena Galmarini, y la pre-
sidenta del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales 
y concejala Victoria Tolosa Paz.

Así, se busca “empoderar a 
las mujeres políticas en gobier-
nos locales -es decir el ámbito 
de representación democrática 
de vecinas y vecinos- con el 
fin de consolidar la equidad 
e igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres”, se 
informó en un comunicado.

La propuesta, afirman, respon-
de a un desequilibrio: de los 135 
municipios que dibujan el mapa 
político de la provincia de Buenos 
Aires, solo en 38 hay presidentas 
de concejos deliberantes. Además, 
hay jefas comunales apenas en 
6 de esos 135 distritos. - DIB -

Buscan reformar una Ley provincial de 1958 para 
incorporar cambios con perspectiva de género

Enfermeros del Durand: “No damos más”

Agotados y apremiados por una 
demanda creciente, con luga-
res de descanso improvisados, 
vestuarios mal ventilados y 
un “sentimiento de angustia 
permanente”, los enfermeros 
del hospital de Agudos Carlos 
Durand, del barrio porteño 
de Caballito, que no pudieron 
despedir a tres compañeros 
fallecidos por coronavirus, 
contaron que no hay personal 
para cubrir la demanda que 
requieren las 48 camas de 
terapia intensiva que tiene ese 
centro de salud.
“Estamos exhaustos, a esta 
altura hay una angustia per-
manente en los compañeros 
de trabajo, estamos siempre al 

el Gobierno se fomentan ese 
tipo de encuentros, se abren 
bares, peatonales y se promue-
ven marchas”, enfatizó. - Télam -

El legendario contrabajista nor-
teamericano de jazz Gary Peacock 
murió ayer a los 85 años, de acuer-
do a lo informado desde su cuen-
ta de Twitter por el baterista Jack 
DeJohnette, con quien Peacock y el 
pianista Keith Jarrett formaron uno 
de los grandes tríos de la historia 
del género.

“Es con profunda tristeza que 
lamentamos el fallecimiento del 
gran Gary Peacock. Tuve la suerte 
de haber pasado más de 30 años 
tocando música increíble con él 
tanto por separado como en el Trío 

Murió a los 85 el legendario Gary Peacock
El fallecimiento del con-
trabajista norteamericano 
fue informado a través 
del twitter de su amigo 
Jack DeJohnette.

con Keith Jarrett”, puede leerse en 
@DeJohnetteMusic.

Peacock había nacido en Bur-
ley, Idaho, el 12 de mayo de 1935. 
Sus primeras incursiones en la mú-
sica fueron desde el piano, hasta el 
día que el contrabajista de su grupo 
dejó la formación y Gary sintió que 
debía ser él quien lo reemplazara.

Hasta fi nales de la década del 
60 tocó con Paul Bley, Albert Ayler 
y Bill Evans y haste fue reemplazo 
de Ron Carter en la banda de Miles 
Davis. Por problemas de salud se 
radicó en Japón donde cultivó la 
fi losofía zen. A su regreso, además 
de dedicarse a la docencia siguió 
tocando el contrabajo e impulsó el 
trío con Jarret y DeJohnette cuyo 
primer disco fue “Tales of Another” 
(1977).

La última de las tres visitas mu-

sicales del artista a la Argentina 
fue en noviembre de 2017 cuando 
como líder del trío que desde 2014 
compartía con el pianista Marc 
Copland y el baterista Joey Baron, 
protagonizó una brillante apertura 
de la décima edición del festival 
Buenos Aires Jazz en la Usina del 
Arte. - Télam -

cesitan maniobras de estimulación o 
ejercicios para que puedan respirar 
mejor y algunos están en fase de 
recuperación.

“Estamos permanentemente so-
bre el paciente, tanto el enfermero 
como el coordinador pasamos cada 
15 minutos para saber cómo están, si 
requieren alguna atención especial o 
para darles ánimo”, señaló Anglese.

Otro foco de la atención médica 
son los familiares de los pacientes 
que “tienen angustia y no pueden 
acercarse; también a ellos los ani-
mamos, conversamos a distancia 
para calmar sus temores e incer-
tidumbres”, relató en medio de la 
tarea diaria.

Pero estos médicos y enfermeros 
también son seres humanos, que se 
involucran, empatizan con el dolor 
ajeno y se cansan.

¿Cómo hacen?, preguntó Télam 
a la coordinadora.

“Por supuesto que estamos can-
sados cómo lo están hoy todos los 
profesionales de la salud, porque es 
mucha la tensión que se pone para 
recuperar al paciente y contener a su 
familia. De ahí que ponemos mucho 
empeño en cuidarnos mutuamente”, 
respondió.

Anglese contó que el personal 
de salud realiza reuniones grupales 
en el Hospital modular “para saber 
cómo estamos, cómo sobrellevamos 
el cansancio, la ansiedad y muchas 
veces también la decepción y an-
gustia cuando un enfermo se nos 
muere”.

Como coordinadora, cuida la 
cantidad de horas de guardia de sus 
enfermeros y médicos para garanti-
zar su salud mental, que se sientan 
a gusto y no agotados.

“Pero es cierto que muchas veces 
llegás cansado y llorás sólo en tu 
casa o con tus compañeros en el 
hospital, para después volver a salir 
con una sonrisa ante los enfermos 
que esperan de tu ánimo y alegría”, 
insistió Anglese que no oculta el or-
gullo que siente por el equipo con 
el que trabaja.

Algunos de los profesionales se 
infectaron con Covid-19 en el hospi-
tal, la mayoría resultó asintomático y 
generalmente fueron ellos mismos 

Coronavirus. Jornadas de entre 13 y 14 horas diarias

samos mucho tiempo al lado del 
paciente, les hablamos, contamos 
chistes para animarlos, charlamos 
con sus familias, les damos indica-
ciones”, dijo Anglese, quien coordina 
la unidad de cuidados intermedios 
del hospital modular asociado al 
Hospital de Agudos Dr Isidoro Iriarte 
de la ciudad bonaerense de Quilmes.

Esta psicóloga social de 50 años 
eligió las palabras “calidez y estí-
mulo” para describir el trabajo que 
realizan a diario tanto ella, como el 
jefe del Área de Infectología, Gustavo 
Cañete, su esposo desde hace más 
de dos décadas y con quien tiene dos 
hijos, y otros 5 médicos y 12 enfer-
meros para atender a un promedio 
de 22 pacientes cada jornada.

El 90 por ciento de esos enfer-
mos tiene Covid-19 y el 30 por ciento 
requiere oxígeno-terapia, otros ne-

los que llamaban a la ART porque 
querían volver a trabajar.

“También tuvimos el falleci-
miento del doctor Lino Gil Llove-
ras el 21 de agosto, que murió por 
Covid en la unidad de emergencia. 
Lo trasladaron al hospital El Cruce 
pero no pudo superar la enfermedad. 
Todavía lo estamos llorando”, contó.

A casi seis meses del inicio de la 
pandemia, Anglese destacó que “se 
logró fusionar un trabajo coordinado 
entre todos los equipos de trabajo 
del hospital”.

“Todos somo uno, aunque este-
mos en diferentes áreas. Nosotros 
desde cuidados intermedios junto 
con la unidad de emergencias y con 
el área de terapia intensiva, logra-
mos, con diferencias, armar un área 
de trabajo entre todos”, afi rmó.

Sobre la rutina en el hospital 
modular, la psicóloga social dijo 
que “todo tiene dos caras. Hace 
unos días lloramos la muerte de un 
paciente que no pudo recuperarse y 
hoy todos aplaudimos y celebramos 
a seis pacientes a los que les dieron 
el alta; ahora las lágrimas eran de 
alegría”.

“Mas allá del agotamiento, la 
emoción que se siente, es la recom-
pensa de haber trabajado mucho 
por recuperar a una persona y verla 
reencontrarse con su familia”, con-
cluyó. - Télam -

Lugares de descanso impro-
visados, postal constante en 
sanatorios y hospitales. - Télam -

Junto a DeJohnette y Jarret, Peacock 
cambió la historia del jazz. - Télam -

límite”, aseguró durante una reco-
rrida realizada por Télam Gastón 
Kalniker, uno de los enfermeros 
del Durand, donde más de 300 
trabajadores se infectaron con Co-
vid-19 y murieron tres enfermeros.
El profesional de 28 años pidió 
“tomar conciencia” de lo que 
ocurre en los centros de salud en la 
pandemia y criticó la apertura de 
bares y restaurantes dispuesta por 
el Gobierno porteño, como parte de 
la  exibilización del aislamiento 
social.
“No damos más y estamos en la 
primera línea; sabés que no te 
podés permitir un error y la presión 
te genera un cansancio extra. Puedo 
entender el fastidio de todos, pero 
no puedo comprender cómo desde 



Estiman unos 58,4 millones de dólares

Donald Trump, el presidente de 
Estados Unidos que buscará su 
reelección en noviembre, usó 
fondos de donaciones para su 
campaña electoral para pagar sus 
gastos legales e incluso algunos 
personales, a rmó ayer el diario 
The New York Times.
Desde 2015, cuando comenzó su 
actividad proselitista con vista a 
las elecciones que ganó en 2016, 
Trump destinó al menos 58,4 mi-
llones de dólares de donaciones 
para solventar gastos legales, por 
encima de los 10,7 millones gas-
tados por su antecesor, Barack 
Obama, en un período equiva-
lente. Pero, además, Trump usó 
parte de esos fondos para pagar 
gastos personales, subrayó el 
periódico, según la agencia de 
noticias ANSA.
Esa noticia fue publicada en 
medio de un nuevo enfrenta-

A rman que Trump usó donaciones   
de campaña para gastos personales

miento entre el jefe de la Casa 
Blanca y un sector de la prensa, 
luego de que algunos medios 
documentaran que Trump llamó 
“perdedores” a los soldados 
estadounidenses muertos en 
combate, pese que él lo había 
desmentido.
“Trabajo muy duro por los 
militares, desde la reconstruc-
ción completa del desastre que 
dejó OBiden (acrónimo de los 
apellidos de Obama y el candi-
dato demócrata a la Presidencia, 
Joe Biden), hasta recuperar una 
agencia de veteranos en ban-
carrota y luchar por aumentos 
de sueldo para los militares en 
gran escala, para que un repor-
tero desgraciado que quizá esté 
trabajando con personas caídas 
en desgracia haga una acusación 
tan horrible”, escribió el jefe del 
Estado en Twitter. - Télam -

Uribe seguirá detenido
La Fiscalía General de Colom-

bia rechazó en las últimas horas 
el pedido de libertad presentado 
por la defensa del expresidente 
del país Álvaro Uribe, que deberá 
permanecer bajo arresto domi-
ciliario. El fiscal Gabriel Jaimes 
Durán negó la petición al afirmar 
que esa presentación solo se 
puede realizar en audiencias pre-
liminares ante un juez. El máximo 
tribunal de Colombia fue el que 
ordenó el pasado 4 de agosto 
poner bajo arresto domiciliario al 
expresidente, en lo que supone la 
primera vez en la historia del país 
en la que se impone una medida 
así a un antiguo jefe de Estado. 
Uribe, que tiene abiertos más 
de 50 procesos judiciales en su 
contra por diversos delitos, quedó 
oficialmente detenido el 12 de 
agosto en arresto domiciliario en 
su finca de El Ubérrimo. - Télam -

Colombia – Fiscalía

La pandemia de coronavirus 
registró ayer un récord diario de 
304.626 nuevos casos en el mun-
do, según el recuento que realiza 
la Universidad Johns Hopkins, con 
India impulsando la suba con 86.432 
infecciones en las últimas 24 horas 
y acercándose a Brasil como el se-
gundo país más afectado por el virus, 
mientras otros estados continúan 
con el reinicio del ciclo lectivo.

India, el tercer país más afecta-
do por la pandemia que se desató 
en diciembre en la ciudad china de 
Wuhan, marcó un nuevo récord y su-
peró ayer los 4 millones de casos de 
coronavirus al sumar 86.432 nuevas 
infecciones en la víspera, informó el 
Ministerio de Salud, mientras que las 
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Países de Europa y Asia reabren colegios pese 
a la incansable propagación del coronavirus

tralia durante unas protestas que 
reunieron a centenares de mani-
festantes contra las restricciones 
impuestas para hacer frente a la 
pandemia de coronavirus. Las 
protestas se dan un día antes de 
que las autoridades del estado 
de Victoria anuncien una hoja de 
ruta de desconfinamiento. Desde 
el 2 de agosto rige un toque de 
queda nocturno y se obliga a los 
negocios no esenciales a perma-
necer cerrados. - Télam -

Al menos 26 personas fueron de-
tenidas en tres ciudades de Aus-

Protestas en Australia dejan 26 detenidos

“Marchas en todo el país”. - Télam -

A la par del reinicio de las clases presencia-
les, la pandemia batió un récord mundial de 
nuevos casos: 304.626 contagios.

Argentina quiere postergar los comicios

Tras meses de negociaciones, pe-
didos de postergación, rechazos 
públicos y una creciente tensión 
entre el candidato de Estados 
Unidos y su virtual competidor de 
Argentina, el futuro político del 
Banco Internamericano de Desa-
rrollo (BID) está en manos de un 
grupo pequeño de indecisos a solo 
una semana de la votación.
Canadá, 16 países europeos, Perú y 
Uruguay son considerados hoy los 
Gobiernos con posiciones mixtas 
o que no se proclamaron públi-
camente y, por eso, aún podrían 
sumarse a la opción apoyada por 
Argentina para forzar una pos-
tergación y realizar la elección 
cuando quizás hayan cambiado los 
aires políticos en Washington.
El malestar de un grupo de países 
de la región quedó esta semana 
nuevamente al desnudo cuando la 
candidata no ofi cial de Costa Rica, 

BID: tensión a una semana de la votación
la expresidenta Laura Chinchilla, 
anunció que no se presentará fi -
nalmente a la elección.
En junio, el Gobierno de Donald 
Trump sorprendió a muchos alia-
dos y críticos de la región cuando 
rompió con una tradición de más 
de 60 años y presentó un candida-
to propio para esta elección, su ac-
tual asesor para América Latina el 
cubano-estadounidense Mauricio 
Claver-Carone.
Pese a cosechar rápidamente una 
mayoría de apoyos, la aparición de 
Claver-Carone no frenó la cam-
paña de Alberto Fernández para 
impulsar a su secretario de Asuntos 
Estratégicos, Gustavo Béliz, como 
el próximo titular del BID.
Mientras Chinchilla decidió bajarse 
el jueves, el Gobierno argentino aún 
no tomó una decisión sobre la can-
didatura de Béliz y tiene hasta el jue-
ves próximo para hacerlo. - Télam -

Colapso sanitario. India superó ayer los cuatro millones de infectados. - Télam -

El mundo en vilo

muertes ascendieron a 69.561, tras 
sumar 1.089 en el último día.

El país asiático de más de 1.300 
millones de habitantes registró en la 
última semana sus cifras más altas de 
contagios y la tendencia sugiere que 
podría sobrepasar en los próximos 
días a Brasil, el segundo país más 
afectado, después de Estados Unidos, 
que según el recuento de la Universi-
dad Johns Hopkins tiene 6,2 millones 
de casos y más de 188.000 muertes.

Mientras los expertos temen que 
la cifra de casos entre los jóvenes 
estadounidenses crezca aún más 
cuando reabran universidades y es-
cuelas que todavía permanecen ce-
rradas por la Covid-19, la institución 
North Star, de Wisconsin, parece 

haber logrado detener la propaga-
ción durante la primera mitad del 
año con una modalidad que combina 
campamento y anunció la apertura 
de un nuevo ciclo.

Paralelamente, varios países de 
Europa y Asia retomaron el ciclo lec-
tivo o lo harán en los próximos días.

En ese contexto, los ministros de 
Educación del G20 apoyaron las cla-
ses virtuales como alternativa ante la 
pandemia de la Covid-19, conside-
raron “fundamental” el papel de la 
equidad en el acceso a la tecnología 
y abogaron por promocionar la con-
cientización sobre ciberseguridad y 
el entrenamiento a profesores.

“Reconocemos el valor de la en-
señanza y el aprendizaje a distancia 
y combinados, y subrayamos la im-
portancia de mejorar el acceso a la 
educación de calidad, el desarrollo 
profesional de los educadores, la 
infraestructura y el contenido digita-
les”, acordaron los ministros en una 
declaración conjunta al término del 
encuentro virtual.

Entre los distintos escenarios 
está el de Francia, por ejemplo, que 
completó ayer la primera semana 
de clases en pleno pico de conta-
gios de coronavirus, con 22 escuelas 
cerradas, de un total de 61.500, por 
detección de nuevas infecciones.

Por su parte, en España, después 
de un verano de aumento incesante 
de infectados, unos 8,3 millones de 
alumnos comenzaron a retornar a 
las aulas esta semana, sobre todo 
en escuelas infantiles, aunque será a 
partir del lunes próximo que reabri-
rán gradualmente las instituciones 
en la mayoría de las regiones del país.

A falta de datos ofi ciales en Espa-

ña durante los fi nes de semana, varias 
regiones informaron este sábado de 
más contagios, de lo que se deduce 
que el impacto epidémico sobrepasa 
ya el medio millón, y el número ofi cial 
de muertos ronda los 29.500, informó 
la agencia de noticias EFE.

Entretanto, en Irán las escuelas 
reabrieron ayer combinando edu-
cación presencial y virtual, tras siete 
meses cerradas debido a la pan-
demia de coronavirus, que causó 
más de 22.000 muertes y 380.000 
contagios en el país.

Las clases presenciales se con-
cretaron en un 62% del total de las 
116.000 escuelas, elegidas por no 
tener más de 100 alumnos, mientras 
que el resto de las instituciones esta-
bleció un método virtual y presencial, 
informó el Ministerio de Educación.

En Cisjordania se espera que hoy 
inicien las clases unos 2 millones 
de alumnos primarios y el 20 de 
septiembre el resto de los grados, 
mientras que Gaza seguirá sin cla-
ses tras registrar un máximo de 110 

contagios en la víspera y por el con-
fi namiento decretado para detener 
el brote de coronavirus detectado 
hace dos semanas.

Cementerio digital en Ecuador
En Ecuador, en tanto, un grupo 

de jóvenes desarrolló un cementerio 
digital para honrar a las personas 
fallecidas por coronavirus durante 
la cuarentena, que en su mayoría 
no pudieron ser despedidos por sus 
seres queridos.

En ese espacio, familiares y ami-
gos podrán publicar obituarios, men-
sajes y galerías de fotos, e incluso 
encender una vela en memoria de 
sus seres queridos fallecidos, según 
la agencia de noticias EFE.

Ecuador suma 118.045 contagios 
de coronavirus (870 en las últimas 24 
horas), 6.724 muertes confi rmadas 
por la enfermedad (50 nuevas) y 
otras 3.752 defunciones sospechosas 
de haber tenido la misma causa, 
informó esta tarde el Ministerio de 
Salud Pública. - Télam -
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El argentino trabajó de 
manera particular en 
su casa del municipio 
de Casteldelfs. 

Central ya había re-
portado la semana 
pasada tres casos de 
coronavirus. 

El director médico de la Federación 
Alemana de Fútbol (DFB), Tim Me-
yer, abogó por establecer regulacio-
nes a nivel nacional para el regreso 
de los afi cionados a los estadios, en 
tanto que el ministro de Sanidad, 
Jens Spahn, criticó los “parches” 
que propone el fútbol profesional.
En una entrevista que publicó en su 
edición de ayer el diario Die Welt, 
Meyer dijo que quiere que se esta-
blezcan regulaciones a nivel nacio-
nal en determinadas áreas, “porque 
no todas las diferencias existentes 
pueden explicarse por las diferentes 
tasas de infección de cada región”.
Como jefe del grupo de trabajo de la 
DFB, Meyer fue responsable del pro-
tocolo sanitario que permitió fi nalizar 
la temporada pasada en la Primera y 
la Segunda División de la Bundesliga 
después de la pausa impuesta por la 
pandemia del coronavirus.
El médico, de 52 años, manifestó 
que la vuelta a la normalidad de-
penderá en gran medida de una 
vacuna y añadió que la cuestión 
radicaba en cuándo sería posible un 
plan de vacunación general, para 
no tener que planifi car en exceso.
“Por eso no puedo imaginar un 
2020 sin restricciones”, aseveró.
A su vez, Spahn expresó en una reu-
nión en Berlín con el presidente del 
consejo de ministros de Salud de los 
estados federados, la socialdemó-
crata berlinesa Dilek Kalayci, que le 
hubiera gustado mucho “tener un 
enfoque común para empezar la 
Bundesliga a fi nales de octubre”.
“Creo que un enfoque unifi cado 
sería mejor para la aceptación ge-
neral. Esto conlleva un alto grado 
de responsabilidad y que el riesgo 
de infección debe reducirse al mí-
nimo”, agregó. - Télam - 

Polémica por el 
regreso del público 

En Alemania 

En la jornada posterior a la con-
fi rmación de su permanencia en 
Barcelona, Lionel Messi tampoco 
se hizo presente en el entrena-
miento y se estima que mañana 
retome la agenda del plantel cuan-
do se someta a los test PCR de 
coronavirus, previo al comienzo 
de sus trabajos de campo.

El capitán “blaugrana” era es-
perado por el director técnico del 
equipo, el neerlandés Ronald Koe-
man, para sumarse a las prácticas 
casi una semana después que el 
resto del plantel, que comenzó con 
la pretemporada el lunes pasado 
con el rosarino en rebeldía para 
conseguir su salida como futbo-
lista libre.

El argentino trabajó de manera 
particular en su casa del municipio 
de Casteldelfs y está previsto que 
asista mañana a la Ciudad Depor-
tiva para pasar por los exámenes 
médicos que descarten la presencia 
del Covid-19 en su organismo.

Una vez obtenido el resultado 
negativo de las pruebas, Messi se 
reintegrará a los entrenamientos 
con el grupo y tendrá su primer 
contacto en cancha con Koeman, 
con quien hasta ahora sólo man-
tuvo una reunión de ofi cina.

El club, según precisa el diario 

Expectante. El flamante entrenador quiere sumar a Leo cuanto antes. 
- Prensa Barcelona -

Messi tampoco entrenó hoy y 
se espera que lo haga mañana 
Tras confi rmar su 
continuidad en 
Barcelona, Koe-
man lo espera con 
ansias. 

resolver su situación -le queda un 
año de contrato- y desde Italia 
llegó la novedad de que la semana 
próxima realizará el examen para 
conseguir la nacionalidad de ese 
país y fi rmar con la Juventus de 
Cristiano Ronaldo.

Mientras tanto, el “Pistolero” 
se mostró compenetrado con su 
actualidad en el “blaugrana” al 
postear una foto del entrenamien-
to en Instagram con la siguiente 
leyenda: “Nunca dejaré de seguir 
disfrutando de algo que siempre 
quise. #SiemprePositivo, #Nadie-
MeQuitaLaIlusión”.

Por su lado, Vidal aguarda su 
arreglo con Inter de Italia, que se 
producirá entre mañana y pasado, 
según asegura el diario deportivo 
Sport. - Télam -

La atenta mirada del “Kily” Gon-
zález. - Prensa Rosario Central -

Solo un caso correspon-
dería a un futbolista y el 
club informó que todos 
son asintomáticos.  

Rosario Central reportó 
siete positivos de Covid-19 

Rosario Central, que se apresta 
para el regreso del fútbol en la 
Argentina, posiblemente el mes 
próximo, reveló siete casos po-
sitivos de coronavirus en los test 
efectuados en las últimas horas, 
y uno de ellos sería un futbolista 
del plantel que conduce Cristian 
“Kily” González.

“Luego de los test y evaluacio-
nes efectuadas el último jueves 
por la noche, como parte de los 
protocolos sanitarios recomenda-
dos, se realizaron PCR a jugadores, 
cuerpo técnico, médicos, utilería, 
secretaría técnica, prensa oficial, 
empleados de limpieza y de segu-

ridad, y se detectaron siete casos 
positivos de Covid-19, todos asin-
tomáticos y uno con resultado no 
concluyente, que será repetido este 
sábado”, informó el club rosarino 
en su cuenta oficial.

“Las personas con resultado 
positivo fueron aisladas y serán 
seguidas por el departamento mé-
dico de la institución”, añadió el 
comunicado.

Central ya había reportado la 
semana pasada tres casos de co-
ronavirus: el entrenador de arque-
ros Diego Zuljan, más los utileros 

Héctor Cardozo y Sergio Villarreal.
En tanto, el martes último el 

“Canalla” registró otros siete po-
sitivos de Covid-19, en ese caso 
ninguno del plantel profesional ni 
del cuerpo técnico que encabeza 
el “Kily” González, quien asumió 
en el cargo este año en reempla-
zo de Diego Cocca aunque aún 
no dirigió ningún partido, debido 
a que el fútbol se encuentra in-
terrumpido desde marzo por la 
pandemia. - Télam - 

El deporte en vilo

francés Samuel Umtiti, al chileno 
Arturo Vidal y al uruguayo Luis 
Suárez, el gran amigo del 10, que 
no serán tenidos en cuenta para la 
temporada entrante.

Asegurada la continuidad de 
Leo, surgieron especulaciones 
acerca de una posible permanencia 
del atacante “charrúa”, pero ayer 
hubo señales de que su futuro es-
tará fuera de la institución catalana.

Es que Suárez se entrenó al 
margen del grupo a la espera de 

El director técnico de San Loren-
zo, Mariano Soso, paró ayer su 
primer equipo en la práctica de 
fútbol de cara a la reanudación de 
la temporada, aunque espera por 
el defensor Fabricio Coloccini y 
los hermanos paraguayos Óscar y 
Ángel Romero, con quienes toda-
vía no pudo trabajar.
El entrenador dispuso como titu-
lares a Sebastián Torrico; Andrés 
Herrera, Francisco Flores, Alejan-
dro Donatti y Bruno Pittón; Diego 
Rodríguez, Lucas Menossi, Matias 
Palacios y Juan Ramírez; Ignacio 
Piatti y Franco Di Santo, informaron 
medios partidarios.
Coloccini, que se recupera des-
pués de haberse contagiado de 
coronavirus (mañana retomará las 
prácticas), y los Romero, que están 
haciendo la cuarentena tras volver 
de su país y se entrenarán desde el 

Mariano Soso paró su primer equipo 

San Lorenzo va tomando forma 

Franco Di Santo, fl amante refuerzo 
“cuervo”.  - Prensa San Lorenzo -

jueves si superan favorablemente 
los hisopados, tendrían un lugar en 
esta formación.
El otro equipo que dispuso el ex DT 
de Gimnasia y Defensa y Justicia 
fue con Fernando Monetti; Gino 
Peruzzi, Federico Gattoni, Ramón 
Arias y Víctor Salazar; Julián Pala-
cios, Alexis Sabella y Nicolás Fer-
nández; Agustín Hausch, Jonathan 
Herrera y Mariano Peralta. - Télam - 

catalán Mundo Deportivo, no to-
mará acciones disciplinarias contra 
el rosarino por su ausencia de esta 
semana en una intención de dar 
por cerrada la polémica que generó 
su reclamo para lograr el traspaso 
a otra institución europea.

El astro, que el 17 de septiem-
bre cumplirá 20 años en el Bar-
celona, anunció el viernes que 
continuará en la entidad “culé” 
pero no ahorró críticas hacia el 
presidente, Josep María Bartomeu, 
a quien acusó de “no haber cum-
plido con su palabra”.

Incluso profundizó su cues-
tionamiento al asegurar que en 
el club “hace tiempo que no hay 
proyecto ni nada”, lo que generó un 
profundo malestar en el dirigente, 
según refl eja la prensa local.

En su entrevista del viernes con 
el sitio Goal.com, al que eligió para 
dar la noticia que mantuvo en vilo 
al fútbol mundial, Messi dejó en-
trever que se queda a disgusto y 
sólo para evitar hacerle juicio al 
club de su vida.

Su estrategia de salida se des-
vaneció durante la reunión que el 
presidente mantuvo con su padre 
y representante, Jorge Messi, en la 
que se exigió el pago de una cláu-
sula de rescisión de 700 millones 
de euros.

En ese contexto de tensión, el 
máximo goleador de la historia de 
Barcelona deberá reinsertarse en 
un equipo que de momento sumó 
como refuerzos al bosnio Miralem 
Pjanic y al portugués Trincao y 
perdió al croata Ivan Rakitic.

Además, Koeman les avisó al 



Lewis Hamilton, seis veces 
campeón de la Fórmula 1 y actual 
líder del campeonato, hizo ayer 
la pole position en el circuito de 
Monza y hoy largará primero en el 
Gran Premio de Italia, octava fecha 
de la temporada 2020.

El piloto de la escudería Mer-
cedes, actual monarca de la divi-
sional, marcó un nuevo récord en 
la clasifi cación con un tiempo de 
1m18s887 y relegó a su compañe-
ro de equipo, el fi nlandés Valtteri 
Bottas, al segundo lugar.

El inglés, de 35 años, lleva seis 
poles y ganó cinco grandes premios 
(Spielberg, Hungaroring, Silvers-
tone, Barcelona y Spa-Francor-
champs) de los siete que se corrie-
ron hasta ahora en la actual tem-
porada de la Fórmula 1, acortada 
por la pandemia del coronavirus.

El español Carlos Sainz, con 
McLaren, se ubicó tercero y el mexi-
cano Sergio Pérez (Racing Point) lo 
acompañará en la segunda línea. El 
neerlandés Max Verstappen, escolta 
de Hamilton en el campeonato, saldrá 
quinto con su Red Bull Racing.

Luego culminaron el británico 
Lando Norris (McLaren), el austra-
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Hamilton sigue en 
su normalidad y logró 
una nueva pole 

Todos los jugadores 
son asintomáticos y 
ya están cumpliendo 
con el aislamiento 
preventivo. 

Fue el más rápido 
en la clasifi cación 
del Gran Premio de 
Italia de Fórmula 1. 

Costumbre. El campeón largará primero en Monza. - Prensa Mercedes -

Las próximas ediciones se dispu-
tarán en Polonia/Suecia (2023), 
Croacia/Dinamarca/Noruega 
(2025) y Alemania (2027).
Francia es el máximo campeón 
con seis títulos, seguido de Suecia 
y Rumania con cuatro y Alemania 
y Rusia con tres; España con dos; 
Croacia, Dinamarca y las desapa-
recidas Yugoslavia y Checoslova-
quia con uno. - Télam - 

Argentina compartirá grupo con Dinamarca, 
Bahréin y la República Democrática del Congo
El Seleccionado Argentino de han-
dball masculino integrará el grupo 
D junto con Dinamarca, actual 
campeón mundial, Bahréin y la 
República Democrática del Congo 
en el Mundial de Egipto 2021, a 
jugarse desde el jueves 14 de enero 
hasta el domingo 31 de enero.
Los “Gladiadores” participarán en 
su 13er. certamen ecuménico, que 
contará con un nuevo formato ya 
que serán 32 selecciones y no 24 
como era hasta el momento.
Los tres mejores equipos de cada 
grupo (24 en total) pasarán a la 
Fase Principal, y los últimos de 
cada zona (8 selecciones) jugarán 
la Copa Presidente.
Los 24 equipos de la Fase Principal 
se dividirán en 4 zonas de 6 cada 
uno y los 2 primeros de cada grupo 
pasarán a los cuartos de fi nal, an-
tes de las semifi nales y la fi nal.

Handball. Mundial de Egipto 2021 

Los “Gladiadores” ya conocen a sus 
rivales.  - Internet -

Retiraron a la   
pareja favorita del  
dobles femenino

La pareja conformada por la 
francesa Kristina Mladenovic y la 
húngara Timea Babos, primera cla-
sificada del dobles femenino, fue 
retirada ayer del US Open de tenis 
por el contacto estrecho que la 
primera de ellas mantuvo con una 
persona infectada de coronavirus.

La organización del torneo 
informó en un comunicado que 
Mladenovic deberá permanecer 
aislada en la habitación de su 
hotel hasta que se complete el 
período de cuarentena, siguien-
do el protocolo que establece 
el gobierno estadounidense.

La francesa no podrá volver 
al Centro Nacional de Tenis Billie 
Jean King, donde se realiza el 
Grand Slam neoyorquino, por 
haber tenido contacto cercano y 
prolongado con su compatriota 
Benoit Paire, que fue impedido de 
participar por arrojar positivo en 
los días previos a la competencia.

Mladenovic-Babos fueron 
marginadas antes del partido de 
segunda ronda que debían afron-
tar ante las estadounidenses Asia 
Muhammad y Taylor Townsend.

El francés Adrian Mannarino 
también estuvo en contacto con 
Paire pero pudo jugar el viernes 
su partido de tercera instancia 
ante Alexander Zverev, quien 
lo eliminó en cuatro sets.

En la jornada de ayer, el ruso 
Daniil Medvedev, tercer preclasi-
ficado, avanzó a octavos de final 
con un triunfo sobre el local Jeffrey 
John Wolf por 6-3, 6-3 y 6-2 en 
una hora y 48 minutos sobre el 
court central Arthur Ashe. - Télam -

Tenis. US Open 

El deporte en vilo

liano Daniel Ricciardo (Renault), 
el canadiense Lance Stroll (Ra-
cing Point), el tailandés-británico 
Alexander Albon (Red Bull) y el fran-
cés Pierre Gasly (Alphatauri Honda) 
para completar el top 10.

Por su parte, los Ferrari volvie-
ron a mostrar problemas y queda-
ron muy relegados en la parrilla 
de salida: el monegasco Charles 
Leclerc largará 13° y el alemán Se-
bastián Vettel lo hará en el 17° lugar.

“Es muy difícil hacer todo bien”, 
comentó Vettel, cuádruple campeón 
del mundo, que hoy correrá la última 
carrera en Monza como piloto de la 
escudería italiana ya que dejará el 
equipo al concluir la temporada. 

F2: ganó el hijo de Schumacher  
Mick Schumacher, hijo de Mi-

chael, ganó ayer su primera carrera 

Seis nuevos casos de 
coronavirus en Los Pumas 

Seis nuevos casos de Covid-19 
se registraron en el Seleccionado 
Argentino de rugby, informó ayer 
la cuenta ofi cial de twitter de Los 
Pumas.

Emiliano Boffelli, Juan Cruz 
Mallía, Bautista Delguy, Rodrigo 
Fernández Criado, Bautista Pede-
monte y Lucas Bur dieron positivo 
tras los testeos PCR que se realiza-
ron el viernes antes de ingresar a 
la concentración que el combina-
do albiceleste realiza en un hotel 
de Escobar bajo la modalidad de 
“burbuja sanitaria”.

Todos los jugadores son asin-
tomáticos y ya están cumpliendo 
con el aislamiento preventivo, por 

En total ya son 14 los 
positivos entre jugadores 
e integrantes del staff 
técnico. 

lo que ninguno entrenará con sus 
compañeros hasta recibir el alta 
médica.

Con estos seis nuevos casos ya 
son 14 los positivos en coronavirus 
en Los Pumas, ya que antes dieron 
igual resultado Javier Ortega Desio, 
Tomás Lezana, Santiago Carreras, 
Santiago Chocobares, José Luis 
González y Federico Wegrzyn, más 
dos miembros del staff técnico: el 
manager deportivo Marcelo Lo-
fferda y el preparador físico Martín 
Mackey. La mayoría de ellos son 
asintomáticos y de a poco serán 

reintegrados al equipo.
El conjunto nacional, bajo la 

conducción de Mario Ledesma, se 
prepara para jugar el Rugby Cham-
pionship ante las potencias Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

El torneo está previsto entre 
el 7 de noviembre y el 12 de di-
ciembre en una sede única, que 
en principio sería Nueva Zelanda 
aunque no se descarta la alterna-
tiva de Australia. - Télam -

Estudiantes de Concordia puso 
en venta su plaza de la Liga Na-
cional de Básquetbol (LNB), de 
cara a la temporada venidera, 
porque le resulta “imposible” 
afrontar los costos económicos 
de la competición.
El club entrerriano ascendió en 
2013 a la máxima categoría del 
básquetbol argentino y luego de 
siete temporadas se retirará en 
lo que denominaron un “hasta 
luego”.
El principal candidato a com-
prar la plaza sería el Oberá Tenis 
Club de Misiones, que en el 2012 
perdió la fi nal por el segundo as-
censo contra Argentino de Junín y 
siempre armó equipos con aspi-
raciones de ascender.
Sin embargo, para adquirir el lu-
gar en la Liga Nacional, además 
del dinero, la institución deberá 
presentar un proyecto deportivo 
para los próximos tres a cinco 
años, las condiciones de infraes-
tructura acorde a la categoría 
conjuntamente con un plan de 
mejoras, un detalle de sus divi-
siones formativas y cualquier otro 
dato que consideren de interés 
para su participación en la LNB.
“Es verdad, en este 2020 nos 
es imposible afrontar el desa-
fío económico que se avecina. 
También es verdad que se está 
inmensamente agradecido de las 
innumerables muestras de apo-
yo, colaboración y sostenimiento 
recibidos. No dudamos de que 
ahí están para seguir apoyando al 
´Verde´”, explicó el comunicado 
ofi cial. - Télam -

Estudiantes de 
Concordia puso 
en venta su plaza 

Básquet. Liga Nacional 

del año en la Fórmula 2 en el GP de 
Italia celebrado en Monza, la misma 
pista donde su padre se quedó cinco 
veces con la victoria en la F1.

El hijo del séptuple campeón 
mundial, surgido de la Academia de 
pilotos de Ferrari y quien podría dar 
el salto a la categoría reina el año 
entrante con Alfa Romeo, se impuso 
en el “Templo de la Velocidad” tras 
un manejo sin errores.

“Es algo especial ganar en Mon-
za”, comentó Mick tras su triunfo, 
edifi cado desde una gran largada: 
del séptimo lugar de la grilla saltó al 
segundo antes de la primera curva.

El alemán quedó tercero en el 
campeonato con 131 unidades, a 
sólo tres de los líderes: el ruso Ro-
bert Schwartzman (compañero de 
Schumacher en el Prema Racing) y 
el inglés Callum Ilott. - Télam -

El equipo se prepara para el Rugby 
Championship. - @lospumas -










