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Angelito, periodista
EN EL DIA DEL PERIODISTA, ENTREVISTA A UN ENTREVISTADOR

Páginas 8 y 9

NUESTRO DIA
Hoy es el Día del Periodista, oportunidad anual que 
tenemos para encontrarnos con amigos de siempre 
y recibir sus saludos en el acto que históricamente 
desarrollamos frente al busto a Mariano Moreno.
La pandemia nos obliga a tomar recaudos y, por 
eso, sólo un puñado de trabajadores de la prensa 
le llevaremos unas flores a nuestro prócer mayor y 
luego nos encontraremos vía ZOOM. 
Por eso, y a modo de celebración, esta edición con-
tiene columnas de nuestros periodistas alegóricas 
al día y una nota central a uno de los nuestros. 
Sepa el lector que los tenemos presentes, que sa-
bemos de su afecto. 
Nos sentiremos abrazados por todos y agradeci-
dos, como siempre.

Bolívar sigue blindándose ante la situación regional
ESTALLARON LOS CONTAGIOS EN SALADILLO Y OLAVARRIA

La pandemia del Covid-19 recrudeció en la zona ayer, cuando se dieron a conocer más casos en Saladillo 
(llegó a 8) y Olavarría (informaron un total de 31), dos Partidos vecinos y que son de paso obligatorio para los 
bolivarenses que van hacia el norte o el este de la provincia de Buenos Aires.
Ante esta situación que alarma, y la inexistencia del virus en Bolívar, es que el intendente Marcos Pisano 
estuvo reunido anoche con su comité de crisis por más de dos horas para tratar las nuevas disposiciones que 
regirán para quienes vengan de esos lugares.
Según se supo, se han descubierto muchas mentiras ante las declaraciones juradas, por lo que estas serán 
más estrictas a partir de hoy, y se planteó también que ningún transporte de carga que venga desde Olavarría 
o Saladillo pueda ingresar a la ciudad, sí la mercadería que trae; pero no el transporte ni el conductor. Y quie-
nes viajen a esas ciudades también tendrán que guardar los 14 días de cuarentena que rigen para quienes 
vienen de ciudades en las que hay circulación viral.
En pos de continuar protegiendo la salud de los bolivarenses es que ya se piensa en armar un cuerpo de 
“reserva” de personas que puedan ayudar en los retenes, algunos que tengan idea de seguridad (pueden ser 
policías jubilados y personas que integraron la guardia urbana en otro momento).
Uno de los temas que se habría hablado en la reunión fue el de solicitarle a la Policía la colaboración para poner retenes de control con patrulleros y agentes en la zona de Paula (para 
controlar la llegada desde Olavarría) y en Hale (para tener monitoreado el tránsito que viene desde Saladillo)
Es de esperar un anuncio oficial por parte del intendente en las próximas horas para saber si se sigue avanzando de fase, se queda todo como está o incluso hasta se puede retroceder 
con algo teniendo en cuenta la complicación regional y el vínculo que tenemos con ambas ciudades.
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TARIFA REDUCIDA
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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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

ATENCIóN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MARTES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.MIERCOLES: AL-

BAnESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 15618517.
JUEVES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Febrero. Tel: 

427295.
VIERNES: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 

15444481.
SABADO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

INFLUVAC
jga. prell. x 1 x 0,5
ISTIVAC 4
jga. prell x 1 x 0,5
AFLURIA QUAD
iny. jga. prell x 0,5
AGRIPPAL S1
jga. prell x 1

984,71

1.194,19

1.156,62

999,65

VACUNAS - PRECIOS VIGENTES
$

$

$

$

 Vendo - Financio

Tel: 15621233
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 10x30 metros, 
en Av. Cacique Pincén 

esquina Las Heras.

TERRENO
Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

En Bolívar se recordará 
la fecha colocando una 
ofrenda floral delante 
del busto de Mariano 
Moreno. Por la situación 
imperante, LA MA-
ÑANA no organizará 
el acto tradicional. Los 
trabajadores de prensa 
se reunirán mediante la 
aplicación ZOOM.

Se celebra hoy el Día del 

Se celebra hoy el Día del Periodista

7 DE JUNIO

Periodista, ello en función 
de que el 7 de junio de 
1810 Mariano Moreno 
fundara la "Gazeta de 
Buenos Ayres", primer 
periódico de la etapa inde-
pendentista argentina. 
La Gazeta fue fundada a 
través de un decreto de la 
Primera Junta de Gobierno 
por el que se establecía 
que “el pueblo tiene de-
recho a saber la conducta 

de sus representantes”. 
Se pensó entonces que 
era necesario informar al 
pueblo sobre “las noticias 
exteriores e interiores”, 
“las discusiones oficiales 
de la Junta con los de-
más jefes y gobiernos, el 
estado de la Real Hacien-
da y medidas económicas 
para su mejora“, entre 
otras cuestiones de lo que 
se deduce que además de 

ser un medio para brindar 
información a los ciuda-
danos era una herramienta 
para difundir ideas.
El primer número de 
aquel órgano de difusión 
era encabezado por una 
contundente frase: "Rara 
felicidad la de los tiempos 
en que es posible sentir 
lo que se quiere y decir 
lo que se siente". “¿Por 
qué se han ocultado a las 
provincias sus medidas re-
lativas a solidar su unión, 

bajo el nuevo sistema? 
¿Por qué se les ha de tener 
ignorantes de las noticias 
prósperas o adversas que 
manifiesten el sucesivo 
estado de la Península?”, 
se preguntaron entonces 
los fundadores del perió-
dico vocero de la Revolu-
ción de Mayo, por el que 
pasaron Manuel Belgrano, 
Juan José Castelli, entre 
muchos otros.
El 12 de septiembre 
de 1821, luego de 541 
ediciones y 240 números 
extraordinarios, el perió-
dico semanal La Gazeta 
de Buenos Ayres dejó de 
existir por decisión del ex 
presidente Bernardino Ri-
vadavia -entonces ministro 
de Gobierno y Relaciones 
Exteriores de la provincia 
de Buenos Aires-, que lo 
sustituyó por el Registro 

Oficial.
La conmemoración de 
este día fue establecida 
en 1938, por el Primer 
Congreso Nacional de 
Periodistas celebrado en 
Córdoba, en recuerdo de 
aquel primer medio de 
prensa con ideas patrióti-
cas. 

Conmemoración local
Todos los años, LA 
MAÑANA organiza el 
sencillo acto por el cual 
los periodistas locales 
celebran su día. En esta 
oportunidad, en función de 
las restricciones imperan-
tes y con la prudencia que 
se necesita en estos días, 
la celebración será muy 
breve.
A las 11 horas, y con un 
solo representante por 
medio de comunicación, 
se colocará una ofrenda 
floral delante el busto que 
recuerda a Mariano More-
no, sito en el extremo de 
la rambla que desemboca 
en la esquina de Moreno y 
Av. San Martín. 
Luego los trabajadores de 
prensa locales se reunirán 
mediante la aplicación 
ZOOM al mediodía para 
mantener un intercambio. 
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 

Miércoles 17 13 HORAS

600 vacunos

IMPORTANTE:
• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior 
sin excepción.

En su libro “Los cínicos 
no sirven para este oficio”, 
el escritor y periodista 
polaco  Ryszard Kapus-
cinski dijo: “Creo que para 
ejercer el periodismo, ante 
todo, hay que ser un buen 
hombre, o una buena mu-
jer: buenos seres humanos. 
Las malas personas no 
pueden ser buenos perio-
distas. Si se es una buena 
persona se puede intentar 
comprender a los demás, 
sus intenciones, su fe, sus 
intereses, sus dificultades, 
sus tragedias. Y convertir-
se, inmediatamente, desde 
el primer momento, en 
parte de su destino. Es una 
cualidad que en psicología 
se denomina «empatía». 
Mediante la empatía, se 
puede comprender el ca-
rácter del propio interlocu-
tor y compartir de forma 
natural y sincera el destino 
y los problemas de los 
demás”.  
Siempre me ha gustado 
esa frase, porque en su 
construcción, Kapuscin-
ki pone como condición 
necesaria para ser un buen 
periodista, no ya la acu-
mulación de títulos o de 
premios y mucho menos el 
peso o el poder acumula-
do, sino una característica 
que tiene que ver con algo 
mucho más valioso, con 
ser buena gente. 
Y desde donde miro la 
vida, ser buena gente 
significa estar del lado 
de lo más débiles en la 
sociedad, del lado de los 
que más sufren, del lado 
en el que se defienden las 
buenas prácticas en ge-
neral. Un lugar en el que 
no hay luces, ni glamour, 
ni red carpet. Para mí el 

periodismo sigue siendo 
una práctica, un oficio, 
que tiene más que ver con 
los márgenes que con el 
centro, que cuando empie-
za a jugar desde el centro 
es otra cosa. 
Sin embargo es cierto que 
nuestro oficio está lleno de 
gente que quiere ser antes 
protagonista que un con-
tador de las historias que 
protagonizan otrxs. De 
hecho el mundo está lleno 
de personas que quieren 
estar en el centro de la 
escena. Me dispensan de 
extenderme en la cuestión 
los ejemplos en las redes 
sociales, donde todos se 
“autoperciben” como una 
suerte de periodistas y al 
mismo tiempo como los 
personajes de Caras o de 
Hola!. Al fin y al cabo 
usan los mismos dispositi-
vos de comunicación que 
los periodistas y para sus 
fake no hay sanciones, por 
qué no habrían de jugar 
a ser editores de la publi-
cación que lxs tiene en 
portada. 
En mis primeros años 
como trabajadora de La 
Mañana, en la mitad de 
los 90s, tenía en claro que 
escribir en el único diario 
del pueblo implicaba una 
enorme responsabilidad 
porque en gran medida 
en sus páginas se escri-
bía la historia de Bolívar 
como en un ningún otro 
medio. La gráfica tiene 
ese encanto, todo lo que 
se publica en papel tiene 
un aura de seriedad del 
que jamás gozarán los 
otros medios. Quienes no 
hayan escrito nunca para 
ser publicados en papel 
no sabrán del vértigo de 

despertarse a media noche 
invadidos por el terror de 
haber errado en algo, de 
haber puesto mal un nom-
bre o cometido algún pifie 
insalvable a esa altura. El 
sentido de la responsabi-
lidad, a 25 años de aque-
llos primeros pasos en el 
periodismo, sigue siendo 
el mismo y a veces, sólo a 
veces, vuelve el vértigo. 
Es que la profesión o el 
oficio de periodista tiene 
que replantearse su verda-
dero sentido, si es que lo 
tiene (a veces pienso que 
no lo tiene), en un mundo 
en el que todo aquel que 
quiere contar algo lo hace, 
sin que se le exija rigor, ni 
tenga que cotejar fuen-
tes (al menos 3!); en un 
mundo en el que escrachar 
a una persona con el único 
objetivo de dañar su ima-
gen no tiene ni siquiera 
sanción social, en el que la 
pos verdad y las fake news 
son comida diaria y los 
trolls y cuentas falsas en 
redes sociales construyen 
más sentido que una buena 
práctica periodística. 
En un contexto en el que 
se han perdido miles de 
puestos de trabajo en 
medios tradicionales y en 
que las opciones alter-
nativas hacen malabares 
para sostenerse, que deben 
apelar a la creatividad y al 
siempre dudoso espíritu 
emprendedor para mante-
ner un espacio que además 
está disputado por miles 
en la misma condición. 
En muchos casos además, 
optando por la pauta ofi-
cial como único medio de 
sustento. 
Inauguramos el sistema 
del home office mucho 

antes de que el corona-
virus mandara a todxs a 
quedarse en casa y que 
el teletrabajo se confor-
mara como sistema; el 
trabajo no registrado y la 
precarización laboral son 
pandemia en el campo del 
periodismo y si se sostiene 
como profesión es por-
que casi todxs los que lo 
ejercemos, tenemos una 
enorme pasión por lo que 
hacemos y porque aunque 
a veces no le encontre-
mos mucho sentido, algo 
en definitiva nos lleva a 
contarles a muchos, lo que 
hacen otros, con nuestra 
propia mirada, con nuestro 

sesgo, pero también con la 
honestidad intelectual que 
nos respalda. 
Este 7 de junio, que en 
memoria de un periodis-
ta comprometido con su 
tiempo y su causa como 
fue Mariano Moreno, se 
celebra nuestro día, elegí 
escribir en primera perso-
na, contar con más notas 
ácidas que dulces, lo que 
pienso y siento respecto 
de este oficio al que sigo 
considerando hermoso. 
E invitar a los queridos 
colegas de Bolívar a que 
nos demos la oportuni-
dad de debatir no sólo 
qué periodismo, sino que 

sociedad queremos ayudar 
a construir. 
La pandemia, el Covid-19 
y sus consecuencias, nos 
han puesto en la obliga-
ción de entender que el 
mundo tal como estaba, es 
inviable en muchos senti-
dos y que tal vez debamos 
importunar e interpelar 
lo dado, con nuestras 
preguntas, sin hacer gala 
de certeza alguna, para 
coincidir de una vez con 
Kapuscinki con aquello de 
que para ser buenxs perio-
distas debemos ser buenas 
personas. 
¡Feliz día a todxs lxs pe-
riodistas de Bolívar! 
                Daniela Roldán

Periodistas, el desafío de ser buenas personas

7 DE JUNIO
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Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Ante la invitación del di-
rector de escribir algo para 
esta edición por el día del 
periodista, respondí que 
“si lograba darle forma a 
algunas ideas, avisaba”. 
Y es que no se trata de 
un texto al pasar, pienso 
que debe tener algunos 
condimentos para que sea 
verdadera la expresión que 
nace en un día como hoy.
Las palabras se presenta-

ban esquivas al principio, 
pero rondaba en la mente 
la idea de poder escribir, 
plasmar de alguna ma-
nera varios sentimientos 
que conviven, a veces 
fraternalmente y a veces 
a las piñas, al ejercer esta 
profesión.
A cerca de Mariano 
Moreno y el por qué cada 
7 de junio es el día del 
periodista, se podrá leer 

en páginas anteriores o 
siguientes, por eso me 
parece redundante dete-
nerme en eso. Aunque 
es raro que un texto que 
aborda la temática no se 
nombre a Moreno y a la 
Gazeta de Buenos Ayres, 
por ejemplo.
En fin, intentaré “darle 
forma” de la mejor ma-
nera posible a esas ideas. 
Tarea difícil por intentar 

incluir lo necesario para 
que el texto sea fiel al 
pensamiento y, también, 
que sea ameno de leer, que 
el lector no gire la pági-
na y elija completar los 
crucigramas o descubrir 
las siete diferencias de la 
página 8.
Y menciono al lector casi 
inevitablemente como un 
´jefe´ que merece el res-
peto y el compromiso del 
periodismo, no sólo para 
ser informado.
El compromiso que 
requiere esta profesión 
es el impulso para seguir 
cuando se está en la mira. 
Y mirá que hay varias 
miras que apuntan de 
forma permanente, porque 
es muy fácil ´pegarle´ al 
periodista.
El compromiso de in-
terpretar, tiñendo con 
opinión lo menos posible, 
para eso están las edito-
riales y notas de opinión. 
Informar lisa y llanamente 
el hecho que es noticia y 
no desde un espejo de co-
lor que alimenta el interés 
económico.
Hoy puede considerarse 
que cualquier persona 
puede hacer periodismo 
y tal vez sea así. El boca 

en boca, contar chismes 
inchequeables o escrachar 
algo o a alguien en redes 
sociales, brinda ese tipo de 
información que entretiene 
al público, por ahí, menos 
exigente. Pero, por suerte, 
existen lectores compro-
metidos que buscan más 
allá y no se quedan en lo 
banal.
Considero al periodismo 
como un compromiso 
permanente tanto para 
uno mismo como para la 
sociedad. El periodismo 
independiente, ese que la 
realidad que transmite no 
se ve sesgada en propor-
ción al dinero recibido y 
que fomenta la libertad. 
Aunque, como cualquier 
persona, no vemos las 
cosas como son sino 
que vemos al mundo 
como somos cada uno, 
es necesario detenerse en 
el otro y en su derecho a 
ser informado. Y es aquí 
donde reflexiono que el 
periodista debe dejar de 
lado un poco sus intereses 
para ponerse a servicio del 
otro y transmitir la verdad.
De todos modos, claro 
está, es una profesión que 
es sustento de vida y cada 
uno puede elegir donde 

pararse. En mi caso, elijo 
no vestir a la moda como 
un uniforme que cubre la 
carencia de personalidad.
Puede ser que sea utópica 
en mis palabras pero, al-
guna vez leí una frase tan 
real como hermosa que 
me identifica: el periodis-
mo es la profesión más 
vapuleada y también la 
más increíble: se alimenta 
de curiosidad y regala la 
ilusión de poder cambiar 
el mundo.
Melina Gómez

7 DE JUNIO,
DÍA DEL PERIODISTA 

La profesión más vapuleada y también la más increíble
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Y también me gusta for-
mar parte del Diario LA 
MAÑANA, y desempe-
ñarme como periodista en 
este medio. 
Se celebra cada año, el 
7 de junio, el Día del 
Periodista, y es esta 
efeméride la que hoy nos 
compete. Nos atraviesa de 
un modo que jamás nos 
hubiéramos imaginado, y 
como siempre, nos invita a 
reflexionar. 
Hace unos días Víctor 
Cabreros, Director del 
Diario LA MAÑANA (del 
que formo parte hace casi 
6 años), nos convocaba a 
todos quienes integramos 
este medio a hacer una 
reflexión y publicarla en 
nuestra edición, y de este 
modo celebrar el Día del 
Periodista, ya que por 
los motivos  que son de 
público conocimiento 
no podemos hoy realizar 
el tradicional acto en el 
monolito que recuerda 
a Mariano Moreno, sito 
precisamente en Moreno y 
Av. San Martín. 
Estuve pensando bastante 
sobre qué escribir, por lo 
que decidí, hacerlo de un 
modo un poco egoísta, 
dado que hablaré de ello 
desde mi experiencia y 
visión, asique, primero lo 
primero. 
Para quienes no me cono-
cen, mi nombre es Lucía 
González Livio, tengo 32 
años, y formo parte del 
Diario LA MAÑANA des-
de octubre del año 2014; 
comencé trabajando en la 
edición web, y desde hace 
algunos años comencé a 
formar parte de la Redac-
ción del diario. 
Si bien me desempeño 
como periodista en este 
medio, siempre aclaro que 
no lo soy oficialmente, 
ya que no estudié Co-
municación Social, sino 
que soy Licenciada en 
Relaciones Públicas, cuya 
base y eje transversal sí 
es la comunicación. Lo 
aclaro siempre porque 
muchos que sí estudiaron 
periodismo se ofuscan en 
demasía cuando otros di-
cen ser periodistas; lo que 
sí  le aseguro que tengo el 
compromiso y el respeto 
indispensables para ejercer 
esta hermosa actividad (le 
dije que iba a ser un poco 
egoísta, yo avisé). 

En tiempos donde no son 
demasiadas las buenas 
noticias, hoy elijo destacar 
las cosas buenas que tiene 
esta profesión, que son un 
montón. Trabajando en 
este medio tuve la fortuna 
de conocer mucho más 
una ciudad tan hermosa 
como Bolívar; he conoci-
do muchísimas personas, 
con las que incluso, luego 
de hacer alguna entrevista, 
he generado vínculos que 
perduran en el tiempo. 
Desempeñarse como 
periodista es descubrir 
pequeñas y grandes cosas, 
es acompañar a distintos 
actores de nuestra comuni-
dad, es ser nexo entre las 
personas, que luego gene-
rarán vínculos entre ellos, 
es ser compañía, fuente de 
información, de encuen-
tros, es se transmisor de 
ideas, difusor de proyec-
tos, y eso, yo le juro, hace 
bien al corazón. 
Hace bien al corazón, y 
es también una respon-
sabilidad muy grande, ya 
que, es muchas veces por 
intermedio de nuestros 
escritos, que la comunidad 
conoce a otras perso-
nas, sean profesionales, 
comerciantes, deportistas, 
pensadores, o lo que fuera, 
pero que es a través de 
nosotros que llegan a la 
comunidad. 
Gracias a la actividad de 
Gustavo, mi padre, con 
quien también comparto 
el trabajo de informar, 
es que desde pequeña 
estoy relacionada con los 
medios de comunicación 
y luego comencé a estar 
activamente, trabajando y 
formando parte de ellos; y 
lo volvería a hacer, porque 
de verdad trabajar en un 
medio de comunicación es 
un gran plan. 
Hay, desde siempre, de-

tractores del periodismo, 
que defenestran esta pro-
fesión, que viven indigna-
dos con el periodismo; hay 
algunos que se esmeran 
para que esta profesión 
sea mal vista (me refie-
ro a periodistas que no 
ejercen dignamente esta 
profesión) , pero créame 

DÍA DEL PERIODISTA

Me gusta ser L.G.L. que la gran mayoría llevan 
adelante esta tarea con el 
compromiso, la seriedad y 
la responsabilidad que se 
merece. 
La profesión del periodista 
no es fácil, pero sí es her-
mosa. Le dije que a veces 
tiene cosas feas, pero son 
muchas más las cosas que 
la vuelven  maravillosa, 
y que hacen que uno, día 
a día, elija seguir siendo 
esto. 

Nos toca ser periodistas 
en la era de la tecnología 
y la digitalización, y esto, 
también es hermoso. Hay 
quienes reniegan de ello; 
yo no, yo creo que es un 
gran desafío, y a la vez 
una gran oportunidad, en 
la que siempre, la ética, el 
compromiso  y la respon-
sabilidad no pueden faltar. 
Aprovecho estas líneas 
para saludar a todos mis 
compañeros de este me-

dio, grandes profesionales 
todos, pero más importan-
te, es que todos, son buena 
gente. Cada uno tiene lo 
suyo, ¿vio?, pero le asegu-
ro, que los de LA MAÑA-
NA son todos de buena 
madera. Y hago extensivo 
en ellos el saludo a todos 
los periodistas en su día (a 
los que sí, y a los que no, 
si llegó hasta aquí enten-
derá de lo que hablo). 
                                L.G.L.
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Nota 1426 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Por fin nuestra máxima 
autoridad, me refiero a 
la local, ha levantado a 
medias o a tercios, la cua-
rentena, porque la colum-
na se lee y los habitantes 
ya están hartos y era vox 
populi que quienes han 
implantado la cuarentena 
eran los que la violaban, 

de día y de noche, porque 
en los pueblos, al cabo, 
todo se sabe. Pero de todas 
maneras había que poner 
algo simbólico de quien 
manda y quien sustenta las 
cadenas y en consecuencia  
cierra a las seis cuando es 
sabido que los trabajos por 
lo regular terminan a las 
siete u ocho. Pero mando 
yo y corto la tarde donde 
quiero, porque me sale de 
las bajeras. Seguro se ha 
hecho eco de las frases 
simplotas de Cafiero 
cuando les dice a los 
intelectuales,“que no so-
mos fanáticos de cuaren-
tena, somos anti-muerte, 
no queremos que la gente 
se enferme o padezca”, 
algo que se contradice con 

la realidad a la cual han 
llegado,  pero tornando al 
pago, me parece que a las 
siete andaría mejor la eco-
nomía local y para nada 
atentaría contra los dichos 
del desconocido ministro 
de salud del kicillof que 
asegura que habría miles y 
miles de muertos. 
O sea, que igual al ante-
rior, es decir el mensaje es 
de miedo en vez de cuidar 
a la población.Que llevan 
desde el primer día sin 
protegerla, y mire usted 
adonde estamos ahora que 
tarde realizan los test. Es 
impresionante la canti-
dad de tipos sin seso que 
andan por  el oficialismo 
hablando porque tienen 
boca; pero sin cabeza. 
No pueden soportar que 
lo más importante que 
les ha caído encima en 
seis  meses sea la carta 
de los intelectuales que 
por supuesto por el odio a 
la cultura y la educación 
no pueden tolerarlo. Y 
porque les duele en lo más 

profundo de sus fibras 
íntimas. Sin embargo, mal 
no estaría sacar al jefe de 
gabinete,  en primer lugar 
para que no deshonre su 
apellido, y en segundo 
lugar porque sus frases se 
sustentan en un odio ridí-
culo, de manual de hace 
quince años, incluso sin 
consistencia.  Es asombro-
so como llega a decir, sin 
rubor alguno, que los ricos 
han traído el virus, cuando 
es harto sabido que en los 
dos últimos años básica-
mente han viajado lo ricos 
nuevos; o sea ellos. O sea, 
el oficialismo. O sea, con 
el dinero que no se han 
quitado porque su trabajo 
es duro. Y sin dar un palo 
al agua. 
Y lo más curioso, que han 
viajado gracias al botarate 
anterior que trabajó para 
los actuales durante cuatro 
añitos, al punto de entre-
garles la población atada 
de pies y manos. Hace 
tres o cuatro años escri-
bía que en vez de tirarle 
piedras deberían alzarle un 
monumento, pues a nadie 
quiso  introducir en chiro-
na. Y por ahí andan todos, 
atentos a los capítulos del 
manual para los diarios 
enfrentamientos. Hace un 
sol  como en el desierto 
y aseguran que llueve, y 

cosa curiosa, todavía tie-
nen gente que sale con pa-
raguas. ¿No es un país en 
joda?Y luego de un paseo 
por esta nación y por otra 
que me es muy querida, 
llego a la conclusión con 
una frase a mi aire, pero 
de alguno que no recuer-
do, como desde el primer 
día, siempre unos pocos 
han hecho tanto daño a 
tantos. Y no falla. Y por 
supuesto los pocos  surgen 
de las ciudades y de los 
pueblos. Y si cada uno 
en su pueblo denunciara 
la cizaña, el país sería un 
vergel.Y siempre a poco 
se mire por cercanías 
o por lejanías salta ese 
puñado nefasto que vive 
de no trabajar y gustan de 
que malvivan los que tra-
bajan y te cuentan cuentos 
de acuerdo al momento o 
sea, que el lobo no se co-
mió a la niña o que la niña 
estaba ahí provocando. 
Buena parte de eso, pero  
cambiando el bosque, es  
parecido al cuento terro-
rífico que pinta el dicho 
Cafieroque poco sabe del 
asunto, pero pontifica, que 
si se sale a la calle, puede 
haber miles de muertos. 
Y se queda tan tranquilo y 
quienes les aúpan aplau-
den tal estropicio, mien-
tras millones de habitantes 

se ríen de él y de ellos, a 
carcajada batiente, porque 
todos los días hay cuestio-
nes que desentonan feo. 
Y lo peor es que a pesar 
que se dan cuenta, gustan, 
salir en las fotos. Pobre 
Cafiero, si su antepasado 
le viera. Y se atreve a 
refutar a los intelectuales. 
Es que han llegado tan 
arriba siendo tan llanos, 
que se la creen y suponen 
que sus trayectorias son 
comparables. Pero no dan 
la talla.Producen sarpulli-
dos morales y vergüenza 
ajena, dentro del desastre 
en que nos encontramos 
desde hace veinte o más 
años, con agudización 
hace pocos meses. 
Sin embargo, no cabe 
duda que hay un país 
antes y uno después de 
saltar a la plaza las villas 
miserias donde no se 
come no se bebe y donde 
no hay una canilla y por 
supuesto estaban los virus 
y no se necesita mucho 
calado científico, porque 
basta el sentido común y 
haber leído muchos libros, 
cosa que no sucede entre 
la gran mayoría de los 
políticos.Y qué han hecho 
durante años y años los 
intendentes de esos sitios, 
que siempre han sido 
del oficialismo actual Y 
cabe preguntarse por qué 
punta han deambulado los 
punteros y por qué han 
sido incapaces de instalar 
una sola canilla.  Cómo 
puede ser que a nadie se le 
haya ocurrido poner varias 
bombas que valen cuatro 
pesos y otros tanto  los 
pozos, yentoscar y rellenar 
lascalles.No han hecho 
adrede los test necesarios, 
como sus amigos espa-
ñoles, y ahorasaltan los 
casos que ya estaban; y 
que cuando debió hacerse 
eran menos. Y que ahora 
el oficialismo con sus 
gerifaltes, salgan a decir 
que están con los que su-
fren, es una cachetada a la 
sociedad. Y a una nación 
que no se merecen.  En la 
“Gazeta de Buenos Ayres” 
el 7 de junio de 1810 Mo-
reno recordaba con Tácito: 
“Rara felicidad  la de los 
tiempos enque es lícito 
sentir lo que se quiere y 
decir lo que se siente”

De esto y aquello

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMAnAL  (CORRESPOnDIEnTE AL SORTEO 
DEL DIA  28/03/2020) – 04/06/20

1º  Premio, nº 687: GAITANO, Eduardo - $ 5.000
2º  Premio, nº 897: MARTINEZ, ARTURO - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000
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AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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Mat 1581 
L VI F 172

OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

*CASA REFACCIONAR PLANTA URBANA 10 X 23 ....U$D 22.000
*CASA TIPO PLANTA URBANA............................. U$D 30.000
*GALPÓN ESQUINA PLANTA URBANA 10 X 20 .......U$D 40.000
*CASA REFACCIONAR CÉNTRICA 7.60 X 30.......... U$D 45.000
*LOCAL AVENIDA LAVALLE 6.50 X 22.................. U$D 60.000

*CASA TIPO TERRENO 10 X 30 POMPEYA ......$1.400.000
*CASA TIPO VILLA DIAMANTE 10 X 20 ...........$1.800.000
*BARRIO CASARIEGO CASA TIPO TERRENO 10 X 30.. 
$2.700.000

CAMPOS
* 200 HAS. EN ORDOQUI CON DOS MOLINOS, 
ALAMBRES BUENOS........................ U$D 3.000
* 12 HAS. EN BOLIVAR, MUY BUENA ZONA VA-
LOR.................. U$D 75.000. TOMAN PERMUTA 

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)

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Lavalle - Moreno 825  - Rivadavia 125  

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

Campos mixtos: 68 Marsiglio -  290 Curarú - 214 Paula - 
140 Hale -  210 Blanca Grande, con casa - 262 Tapalqué - 

250 sobre ruta 205, Alvear - 166 El Positivo - 112 Gral Alvear.
Campos agrícolas: 200 El Positivo - 230 Corbett - 350 María 

Lucila - 140 has. Bellocq, mixtas, casa, U$S 2.200

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A g R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
* CASA EN BARRIO POMPEYA...................................$ 1.500.000
* VARIOS DEPTOS. A ESTRENAR, distintos valores...........Consultar
* CASA ZONA URBANA, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, 
garaje, patio con detalles...............................................U$S 75.000
* CASA BARRIO SAN JOSE, s/10 x 40 m, con detalles....U$S 60.000
* CASA PARA REFACCIONAR, z. urbana, s/10x50 m......U$S 25.000
* LOTE 10x40 BARRIO MELITONA, con servicios...........$ 1.800.000
* COCHERAS CON GALPON (alquilado), CENTRO.......U$S 90.000
*LOCALES EN AV. SAN MARTIN.....................................Consultar
CAMPO: 40 HAS. agrícolas, molino, manga, monte. Consultar.

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

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

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

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

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000
►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.

►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.

►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.
►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000

► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000
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Un nuevo hogar creado para compartir 
calidez hogareña y sentirse en familia 

* Talleres de memoria y manualidades*
* Actividades recreativas acorde a su edad*

* Atención médica y servicio de emergencia*

Residencia “La Casita de la Abuela” 

Dirección: Falucho 318 
Contáctese al: 2314625707 - Mariana Caivano
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Angelito, palabra mayor en
El día que ingresó por 
primera vez a la Redac-
ción del Diario La Maña-
na se transformó para 
nosotros en “Angelito”. 
Es que ese muchachito 
rubión, alto y flaquísimo 
tenía apenas 14 años y 
ya quería transformarse 
en periodista. Corría el 
año 1989 y el viejo diario 
se escribía a fuerza de 
Olivetti Lexicon 80 y se 
componía en caliente en 
los crisoles de las Lino-
type. Toda una artesanía 
diaria que embriagaba 
con el olor a tinta pesada 
chorreando por los rodi-
llos de la inmensa plana 
de 6 toneladas.

Angel Raúl Pesce Menvie-
lle pasó a ser simplemente 
“Angelito” después de que 
escribió su primera nota 
en la Remington negra a la 
que le faltaba la letra “L”. 
Ese día mi padre, Oscar 
C., fue el encargado de 
supervisarlo. En silencio 
se paró detrás suyo con 
su inmensidad de más de 
100 kilos amedrentadores 
y simplemente lo miró por 
un rato, mientras el novel 
aspirante a cronista sor-
prendía con la velocidad 
de su tipeo. Más tarde, 
con un gesto cómplice ha-
cia el infranqueable Oscar 
Ochoa lo escuché decir: 
“este pibe va a ser bueno”. 
Pasaron 31 años de aquel 
día y Angelito, para noso-
tros sigue válido el diminu-
tivo, ya tiene 45. Aquilata 
como premio mayor de su 
vida una familia simple-
mente hermosa construi-
da, vaya círculo virtuoso, 
junto a la también nuestra 
Virginia Grecco. Profesio-
nalmente se ha transfor-
mado, al menos desde la 
óptica de quien esto escri-
be, en uno de los periodis-
tas más relevantes no sólo 
de la actualidad local, sino 
de la historia misma del 
periodismo lugareño.
Es un todo terreno, sin 
dudas. Un tipo en el que 
se puede confiar siempre. 
Una especie de máquina 
de producir que nunca le 
tiene miedo a la página en 
blanco, ni al micrófono que 
se abre, ni a la cámara que 

lo enfoca. Comenzó por el 
deporte, como casi todos 
los jóvenes de aquel tiem-
po, atraídos por el rodar de 
una pelota. Vino desde la 
radio donde, junto a Miguel 
Angel Gargiulo y Alberto 
Monte, despuntaban el vi-
cio de tirar palabas al aire 
para que alguien las reco-
ja. Hizo generales, policia-
les, agropecuarias y en los 
últimos 20 años la política 
lo atrapó para siempre.  
Desde que el Negro Merlo 
dejó sus coberturas en el 
Concejo Deliberante, allí 
se instaló Angel Pesce en 
nombre de La Mañana. Lo 
ha hecho con tanta pasión 
que hoy es referencia in-
eludible, incluso, para los 
propios concejales que re-
curren a él como una es-
pecie de archivo viviente y 
parlante. Todos nos admi-
ramos siempre por su me-
moria, por su capacidad 
para relacionar sucesos 
políticos históricos y para 
dar su visión hacia el futu-
ro de esas relaciones, casi 
nunca equivocadas.
En el Día del Periodista le 
ofrezco al lector esta en-

trevista que fue un gran 
placer realizar. Hecha a 
quien, desde mi propio 
costado de director de esta 
página y creyéndome ante 
todo un periodista, consi-
dero parte de mis afectos 
más profundos. Un com-
pañero de trabajo inigua-
lable, resolutivo, divertido, 
cómplice y a quien, simple-
mente, admiro.
Dejemos entonces que ha-
ble él.

Nombrame algunas per-
sonas que influyeron en 
el crecimiento de tu vo-
cación de periodista…
“Fueron varias personas a 
lo largo de 30 años. Con 
14 años, cuando empecé, 
traté de copiar a los que 
tenía más cerca, era lo 
más lógico. Con el tiem-
po uno va tomando cosas 
de varios, en las distintas 
formas del periodismo, el 
escrito, el radial o el tele-
visivo, que me han atrave-
sado en todo este tiempo.
Sin dudas que Alberto 
Monte fue uno en los co-
mienzos, junto con Miguel 
Gargiulo. Oscar Cabreros 
era un profesor dentro del 
diario, del periodismo y de 
la vida. Hilda Sorhochar 
me corrigió muchos erro-
res, Oscar Ochoa también, 
el Negro Merlo, gente con 
la que uno aprendía al 
lado, no había forma de no 
aprender.
Y termino cayendo siem-
pre en gente del diario, 
porque uno se formó acá, 
sin celular, sin redes so-
ciales, con una máquina 

de escribir y un grabador 
que llevaba no sé cuántas 
pilas. Hoy sería carísimo 
poder mantenerlo. Entien-
do que era una época en la 
que se aprovechaba mejor 
el tiempo si uno quería 
aprender, porque no había 
tantas distracciones”.

¿Cómo definís vos al pe-
riodismo? ¿Hay diferen-
cias entre un periodista 
de pueblo frente a los 
que vemos en medios de 
alcance nacional?
“El periodismo es una pa-
sión, es sentir una sirena 
y querer salir corriendo a 
ver qué pasó, es tratar de 
estar siempre enterado de 
todo. Es una vocación que 
con el tiempo se transfor-
ma en profesión; uno es 
periodista por el oficio que 
le da transitar la actividad, 
no por tener un cuadro de 
graduado en la pared. Es-
tudiar ayuda, sin dudas; 
pero no es lo principal en 
periodismo, si no tenés vo-
cación, curiosidad, ganas, 
terminás haciendo otra 
cosa, ejemplos locales te-
nemos muchos, gente que 
pasó por los medios y que 
hoy hace otra cosa sin si-
quiera pensar en dedicarse 
al periodismo en el tiempo 
libre, ni como hobbie.
Claro que hay diferencias 
entre un periodista de pue-
blo y uno de gran ciudad. 
El periodista de pueblo 
puede saber todo y casi 
de todo, hasta transfor-
marse en un todólogo; acá 
hay gente que hace todo 
en radio, gráfica y televi-

sión, gente que se edita 
sus programas además de 
conducirlos, gente que es 
su propio operador de ra-
dio, gente que es su propio 
fotógrafo. Eso en las gran-
des ciudades no existe, o 
no existía, las posibilida-
des tecnológicas hoy ha-
cen que eso quizás vaya 
mutando un poco. Pero en 
las grandes ciudades los 
gremios son muy pesados, 
y el camarógrafo hace sólo 
eso, el fotógrafo lo mismo, 
y el periodista habla o es-
cribe y punto.
Muchas veces uno cuenta 
todo lo que tiene que ha-
cer, desde que comienza 
con su labor periodística 
en busca del resultado fi-
nal, hasta que lo consigue, 
y no creen que estuvis-
te en todas las partes del 
proceso, de principio a fin. 
Se viven realidades muy 
distintas, ni hablar desde 
lo salarial o de las opor-
tunidades de capacitación 
y crecimiento. A los de los 
pueblos se nos complica 
llegar a un medio impor-
tante, trabajar no, porque 
sabemos hacer lo que ha-
cen otros y más. Al revés 
sería más complicado, al-
guien de una gran ciudad 
acá, primero se aburre, y 
después no te hace ni la 
mitad de lo que hacemos 
los del interior, son cosas 
distintas, formas de traba-
jar que están en las antí-
podas”.

¿Qué cosas le agradecés 
al ejercicio del periodis-
mo y cuáles le custio-
nás?
“Para agradecer tengo 
muchísimo, he conocido 
lugares y personas gracias 
al periodismo que de otra 
manera creo  hubiera sido 
imposible. El periodismo 
es una profesión que rea-
lizada a conciencia y siem-
pre con “buena leche”, es 
de las mejores que exis-
ten, al menos para mí. Te 
da libertad, miles de posi-
bilidades, de enfoques.
No tengo muchos repro-
ches para la profesión, sí 
por ahí para algunos cole-
gas que hacen que todos 
caigamos en la misma bol-
sa, y para el común de la 
gente también. Muchas de 
las personas que te criti-
can por diversos motivos 
durante 364 días, vienen 

el 7 de junio a saludarte. 
Eso me ha alejado un poco 
de los actos que se reali-
zan en el busto a Mariano 
Moreno, por ejemplo. Son 
muchos años de ver acti-
tudes hipócritas. Si no me 
querés, no me querés el 7 
de junio o el 30 de mayo”.

¿Volverías a elegir esta 
actividad si pudieras?
“Sin dudas. Es una acti-
vidad que me apasiona, 
que tenía decidida desde 
muy chico hasta que se 
dio la chance. Primero fue 
el periodismo deportivo, al 
cual amo y con el cual sigo 
vinculado muy poco a nivel 
local, pero sí sigo todo a 
nivel nacional e internacio-
nal. Y el periodismo más 
social, político y de otras 
ramas me permitió inser-
tarme mucho más en la co-
munidad. No tengo dudas 
que yo volvería a elegir ser 
periodista”.

Si algo tiene de bueno 
este Angelito habitual-
mente entrevistador y en 
este momento devenido 
en entrevistado es que 
no se guarda nada. Es un 
hombre de ideas propias a 
quien le resulta imposible 
ocultar lo que piensa, por 
dura que esa idea resulte. 
Así lo demostró cuando le 
pedimos nombres de per-
sonas que hayan sido tras-
cendentes a nivel comu-
nitario y otros de aquellas 
que, según su criterio, lo 
serán de cara al futuro.
“Pasa que lamentablemen-
te muchos de ellos no son 
“populares” hoy. De los 5 
fundadores, que fueron sin 
dudas los más importantes 
para el inicio de todo esto 
que vemos hoy, el único 
reconocido es Rafael Her-
nández. Tiene una calle y 
un hermano famoso. La 
mayoría de los bolivaren-
ses que se jactan de serlo, 
no saben los nombres de 
los cuatro hombres, al res-
to de la caravana fundado-
ra, a los que homenajea el 
mini obelisco emplazado 
en la rotondita que está 
frente a la Sociedad Rural.
Después de ellos, uno 
que mejoró mucho la vida 
de los bolivarenses fue el 
Dr. Capredoni, con el solo 
dato de saber que fue el in-
tendente que más tiempo 
estuvo en los primeros 60 

Aquel. Año 1994. Un juvenil Pesce entrevista a Marcelo Tinelli.
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años de la ciudad, alcanza 
para dimensionar que su 
obra tuvo continuidad. No 
cuento más porque la idea 
es que vayan a buscar 
data sobre quién fue y se 
enteren qué hizo.
Por afuera de los intenden-
tes y comisionados, que 
todos en mayor o menor 
medida hicieron algo, hay 
gente que estuvo vincula-
da a las instituciones que 
aportó mucho y a la que 
le falta reconocimiento. 
Oscar Cabreros es uno de 
ellos, sin dudas. 
Barnetche, que sólo donó 
unas cuantas hectáreas 
y que ni siquiera es muy 
conocido en Bolívar, tiene 
el nombre de un acceso. 
Está muy bien lo que hizo 
Don Pedro Barnetche, está 
muy mal que se lo haya re-
conocido antes que a mu-
chos otros que están antes 
que él en la fila.
Antes que llegara Tinelli a 
ser quien es, a Bolívar se 
la conocía por los pagos 
del Gaucho Martínez Boe-
ro, era la asociación que 
hacían todos los de afue-
ra en los ´70 y 80. Merece 
una calle, y no una rotonda 
como tiene hoy. Sólo en 
Bolívar podemos tener un 

acceso “Barnetche” y una 
rotonda “Martínez Boero”, 
debería ser al revés para 
poner el lugar justo de 
cada uno en la historia, el 
Concejo Deliberante de-
bería explicar por qué se-
mejante injusticia. Están a 
tiempo de repararlo.
Hubo mucha gente en la 
ciudad que hizo cosas 
importantes y que no es 
reconocida. Han vivido 
a la sombra de otros que 
tenían más dinero, hicie-
ron más lobbie o fueron 
más marquetineros, y les 
ocuparon el lugar. Hay mu-
chas injusticias cometidas 
porque lamentablemente 
“la historia la escriben los 
que ganan.
Bolívar ha sido histórica-
mente un pueblo conserva-
dor en todos sus aspectos, 
somos de piel conserva-
dora; después arriba nos 
ponemos la camiseta que 
más nos gusta o represen-
ta, y así tenemos radicales 
conservadores, peronistas 
conservadores, todos con-
servadores en algún pun-
to. No es de extrañar que 
el “vecinalismo” sea la me-
jor expresión que le cabe 
a los gobiernos que duran 
mucho tiempo, el caso de 

Juan Carlos Simón fue un 
ejemplo y el que ha en-
caminado Marcos Pisano 
es otro, incluso distinto al 
de su antecesor Bali Buc-
ca, que no tenía buena 
relación con varias de las 
instituciones en las que el 
conservadurismo bien en-
tendido sigue vigente.
Lamentablemente en Bolí-
var tenemos muchos om-
búes, gente que debajo de 
su sombra no deja crecer 
a nadie, en todos los ám-
bitos. La política es el caso 
más claro, no le dejan lu-
gar a nadie, y no digo que 
esté mal o bien, cuento lo 
que veo, y que no es de 
hoy. En 1983, con la vuelta 
a la democracia, los viejos 
peronistas y los viejos ra-
dicales que fueron corridos 
por la dictadura en 1976 no 
querían darle paso a los jó-
venes. Tuvieron que andar 
a los “empujones” para po-
der hacerse un lugar. Así, 
un joven Alfredo Carretero 
le ganó una interna al Dr. 
Francisco Ravassi para 
poder llegar al municipio. 
Y algo parecido pasaba en 
el PJ, con los nuevos y los 
viejos.
Es difícil encontrar dirigen-
tes, gente que se quiera 

comprometer con una insti-
tución o en política. No so-
bran muchos ejemplos, la 
gente que está, hace años 
que está y muchas veces 
no se va porque ve que si 
se va a la casa lo que ha 
construido se cae a peda-
zos, porque no hay quien 
lo continúe. En otros casos 
seguramente será distinto; 
pero es muy difícil que te 
dejen el lugar en serio, por 
ahí te dejan entrar; pero 
al ladito de la puerta, para 
dar dos o tres pasos tenés 
que esperar años. Pasa en 
todos los ámbitos”.

¿Cuál fue tu mejor cober-
tura, cuál la que según tu 
criterio resultó fallida y 
cuál la que te quedó sin 
hacer?
“Elegir una sería injusto. 
Creo que a nivel deporti-
vo, el haber cubierto los 
torneos de los barrios de 
independiente en los que 
jugaba Villa Juana a prin-
cipios de la década de los 
´90, fue algo que aún hoy 
recuerdo. Jamás vi la can-
cha de Independiente de 
noche tan llena como en 
ese 1992-1993, sólo com-
parable con la cantidad 
de gente que vi de chico, 
yendo con mi viejo a la 
cancha, en aquel equipo 
de los regionales de los 
´80; pero generalmente se 
jugaba a la tarde.
No sé si catalogar de “me-
jor cobertura” pero sí una 
complicada, por todo lo 
que representó, fue la del 
accidente del colectivo de 
Marchione, en la ruta 65, 
cuando iban a una celebra-
ción religiosa. Hubo mu-
chos fallecidos, en el lugar 
del accidente las imágenes 
eran un desastre, a pesar 
de que era de madrugada, 
y los días posteriores me 
quedaron grabados, los 
velatorios múltiples, varias 
personas fueron veladas 
en la parroquia San Carlos 
y las campanas sonaban a 
cada hora, fue muy impac-
tante y triste a la vez.
La cobertura fallida fue 
también en lo deportivo, 
las muchas veces que nos 
preparamos para cubrir las 
carreras del Turismo de 
Carretera y que por la llu-
via, los indios o vaya Dios 
a saber qué cosa no se 
pudieron realizar. Todavía 

me acuerdo las “galletas”, 
como decía el viejo Cabre-
ros, que se hacían con el 
tránsito en el triángulo del 
circuito entre las rutas 65 
y 205.
Sin hacer me quedaron 
muchas cosas, porque en 
la redacción siempre fui-
mos varios y repartíamos 
la tarea, y no siempre es-
tuve a la par en un medio 
televisivo o radial para po-
der ir de todas maneras”.

Quedó dicho más arriba 
que una de las caracte-
rísticas de Angel Pesce 
es la de ser muy diverti-
do a la hora de compartir 
el trabajo. De risa fácil 
y broma oportuna, rápi-
damente dispara de su 
frondosa memoria una 
anécdota para el cierre 
de esta nota.
“Afortunadamente son 
muchas, y seguramente 
ahora me olvide de varias, 
incluso de algunas impor-
tantes. La verdad es que 
con varios colegas, com-
pañeros de trabajo o no, 
la pasamos bien estando 
juntos, se nota en las co-
berturas de la Exposición 
Rural, por ejemplo, o en 
las conferencias de prensa 
a diario.
Recuerdo que estábamos 
en el “diario viejo”, la sede 
de Venezuela 159 a la que 
calculo que podremos vol-
ver pronto tras la remode-
lación. En plena hora de 
cierre, el Negro Rodolfo 
Sergio Merlo estaba en 
una de las oficinas de Re-

dacción terminando algu-
na nota y también alguna 
partida de Tetris en las pri-
meras computadoras que 
tuvimos. Teníamos unas 
estufas grandes, a kerose-
ne, y uno de los chicos que 
dobabla diarios le cebaba 
mate. En determinado mo-
mento el chico se durmió 
(recordemos que el diario 
se dobla de madrugada) y 
cayó sobre la estufa. Fue 
un incendio menor, todos 
salieron corriendo y apare-
ció el gran Jesús Grin con 
el mata fuegos y controló 
la situación. Al volver a la 
normalidad nos encontra-
mos con que, del rompe 
vientos violeta del Negro 
que estaba colgado de la 
silla sólo había quedado 
el cuello, el resto se que-
mó. Y también se echaron 
a perder varios disquettes, 
que eran los dispositivos 
de almacenamiento en los 
que guardábamos los ar-
chivos, algo así como un 
pendrive de hoy; pero con 
muchísima menos capaci-
dad. Los disquettes eran 
plásticos, quedaron todos 
arrugados.
No fue un lindo momento; 
pero el ver el cuello de la 
campera (lo único que que-
dó) y los disquettes que el 
Negro guardaba con tanto 
sigilo, nos causó mucha 
gracia. Es una anécdo-
ta muy recordada por los 
más “viejos” del diario”.

Insisto: me he dado un 
gran gusto en el Día del 
Periodista. Resultó esta 
entrevista un juego ame-
no, divertido y emotivo a 
la vez. Siento haber cum-
plido con el homenaje 
que este día requería. 
Fue fácil: Angelito es un 
grande.

Víctor Agustín Cabreros

Este. Micrófono en mano, cámara detrás, grabador digital sobre el escritorio y el 
gesto concentrado de Angel Pesce en una de sus tantas entrevistas. Pasaron 31 
años, que dejaron su huella en adultez y en sabiduría. Angelito es hoy, sin dudas, 
palabra mayor en el periodismo bolivarense.
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Un nuevo 7 de junio nos 
encuentra a los perio-
distas en un momento 
excelente para reflexionar 
y comenzar a desmenuzar 
un contexto en el cual la 
profesión está en el ojo de 
la tormenta.  
Es imposible analizar el 
presente sin tener encima 
la sombra del corona-
virus, el cual nos cubre 
de un manto de tinieblas 
en donde la información 
lamentablemente se con-
virtió en mercancía para 
apañar oscuros intereses.  
Es así que la realidad nos 
bombardea con un sinfín 
de temas que se condi-
cionan lamentablemente 
con el COVID 19 y con 

la incertidumbre de cara 
a una pronta solución, la 
cual parece lejana. 
El periodismo en todas 
sus plataformas choca 
con la necesidad de infor-
mar con el menor tinte de 
opinión posible, algo que 
sin lugar a dudas se hace 
difícil y deja cada vez 
más expuestos a quienes 
trafican con las miserias 
humanas. 
Es así que desde nuestro 
humilde lugar debemos 
dignificar a la profesión, 
buscar un equilibrio sin 
mezclar las disputas per-
sonales, los pensamientos 
políticos y sobre todo las 
conveniencias. 
Cuesta ver en medios 

nacionales el tratamiento 
que se le está dando a la 
pandemia, con un abanico 
interminable de estilos y 
posturas ante los hechos. 
Están quienes quie-
ren instalar que vamos 
camino a una catástrofe 
sanitaria, también los 
aduladores y sobre todo 
los que aprovechan para 
zanjar disputas personales 
desviando el foco de lo 
que realmente importa 
(ellos son los más despre-
ciables). 
Llegó el momento de 
dejar el corporativismo 
y empezar a señalar a 
aquellos quienes desde un 
lugar de confort tocan las 
fibras más sensibles de la 
sociedad buscando reac-
ciones en un momento en 
el cual debemos trabajar 
mancomunadamente. 
Basta de Lanatas, Leu-
cos, Navarros, Majules 
y todos aquellos quienes 
desde hace años nos 
envenenan con discursos 
manipulados e intereses 

que van a contramano del 
bienestar general. 
Vivimos en un país donde 
los comunicadores nos 
dicen que la crisis eco-
nómica de turno es la 
mayor de la historia, que 
nunca estuvimos peor, 
que Argentina es un país 
destruido y que el cata-
clismo siempre está por 
llegar. Este 2020 nos en-
frenta a una realidad que 
está emparentada con los 
temas que realmente im-
portan en el mundo. Las 
pandemias, en este caso, 
o en otros las catástrofes 
naturales, la desigualdad 
entre los pueblos, la con-
taminación o los con-
flictos políticos armados 
en distintos lugares del 
globo. Esas deberían ser 
las temáticas de agenda, 
sin dejar de lado lo que 
ocurre en el país. Se-
guimos revolviendo un 
caldo en donde los títulos 
siempre son los mismos y 
los actores cambian según 
el beneplácito del comu-
nicador de turno. 
Una vez más los nichos 
en donde la información 
respeta a los hechos se 
da en los medios de las 
ciudades, los cuales se 
encuentra alejados de esa 
fétida impronta que des-
parraman los mercaderes 
del periodismo. Nuestro 

deber es seguir por ese 
camino, más aún en tiem-
pos de redes sociales, ese 
lugar en la internet que 
ayuda a desinformar y so-
bre todo a darle entidad a 
personajes absolutamente 
menores. La anarquía en 
la cual nos sumergen es 
preocupante, ya que en 
pocos caracteres una per-
sona puede informar sin 
ningún rigor periodístico 
y con el atenuante más 
grave aún de la falta de 
veracidad de lo que dice.  
En este día del periodista 
quiero extender un saludo 
muy cordial a todos 
aquellos quienes llevan 
adelante con pasión esta 
profesión, a aquellos que 
opinan desde la buena le-
che y no desde un interés 
creado, a aquellos que de-
jan de lado muchas cosas 
para llevar adelante un 
trabajo que muchas veces 
es ingrato (cuento con 
los dedos de una mano a 
quienes me felicitaron por 

un artículo) y sobre todo 
a mis colegas del Diario 
La Mañana y de FM Sig-
nos, con los que aprendo 
cada día. A la gente que 
consume información me 
gustaría darles un conse-
jo: Nunca busquen sólo lo 
que les sea afín a su pen-
samiento, traten de sacar 
sus propias conclusiones 
comparando la informa-
ción, eso los ayudará a 
tener un panorama más 
amplio y sobre todo a no 
dejarse manipular por el 
discurso dominante de los 
monopolios. Para cerrar 
quiero citar a Amílcar 
Antognoni (director de 
TELAM durante los 90), 
quien fue mi profesor en 
el Círculo de Periodistas 
Deportivos: “Nunca te 
quedes con una campa-
na, leer lo contrario a tu 
pensamiento siempre te 
va a enriquecer. Hay que 
conocer al enemigo”. 
         Pablo Luján Pequi

EL PERIODISMO
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

No desviar el camino
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Imprescindibles. No…, 
no tanto. 
Necesarios, útiles. Si 
algo nos ha enseñado esta 
pandemia, para los que 
llevamos adelante esta 
profesión, es que somos 
útiles para la sociedad. 
Esta la afirmación no es-
conde pedantería. Desde 
el primer día del aisla-
miento decretado por el 
gobierno, los periodistas 
quedamos exceptuados, 
evidenciando así que la 
nuestra es una de las ta-
reas cruciales en tiempos 
conflictivos.
Y significó para todos 
nosotros un desafío. Por-
que si bien, y sobre todo 
en gráfica, trabajamos 
mucho tiempo adentro 
(escribiendo, reescribien-
do, borrando y volviendo 
a escribir, procesando 
fotos, armando cada pági-
na -porque los periodistas 
de gráfica, del interior 
profundo del suelo bo-
naerense como nosotros, 
hacemos todo eso y más-
), nos debimos adecuar 
a evitar salir de nuestros 
domicilios si fuese posi-

ble y desde el 
‘metamundo’ 
(entiéndase 
como ese uni-
verso paralelo 
que parte de 
la Red pero 
que va ‘más 
allá de’) de 
la virtualidad 
encontrar los 
elementos que 
nos permitie-
ran poner en 
palabras esto 
nuevo que 
estamos vi-
viendo como 
pansociedad. 
Y les puedo 
asegurar que no es fácil. 
En un primer momento, 
por la falta de infor-
mación certera sobre 
el virus, su influencia, 
sus consecuencias, que 
demandó de nosotros la 
obligación de conocer lo 
más posible sobre qué 
y cómo informar. Ya en 
instancias posteriores la 
dificultad estuvo signada 
en llegar a ustedes con la 
información necesaria, 
adecuada, sin excesos que 

derivaran en una sobrea-
bundancia de datos que, 
mezclados a veces con la 
masa acrítica de ‘versio-
nes’ que circula en las 
redes sociales, les ocasio-
nara una infoxicación. 
En este contexto de en-
cierro, los medios de co-
municación (y por ende, 
quienes trabajamos en 
ellos) más que nunca han 
sido, son y serán ojos y 
oídos en una comunidad 
ávida de saber, conoci-

miento que le permitirá 
decidir cómo seguir. Por 
eso la enorme responsabi-
lidad de informar con ve-
racidad, con mesura, con 
el aplomo imprescindible 
que exige dar a quien está 

DIA DEL PERIODISTA

Vocación de servir del otro lado insumos 
que pueden hacer su vida 
más o menos triste, más o 
menos alegre. 
Porque periodismo es 
servicio. Somos canales 
de información, pero tam-
bién medios de contacto. 
Que la comunidad pueda 
valerse de los medios, y 
de los periodistas, para 
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saber y para lograr metas 
es reconfortante.
En definitiva de eso se 
trata. De ser útiles. 
Celebro eso. Celebro ser 
parte de esta comuni-
dad de profesionales, de 
servidores, que siempre 
tenemos como horizonte 
ser nuestra mejor versión 
para estar a la altura de 
nuestro compromiso. 
¡Feliz día periodistas! 
¡Feliz día de servicio!

Virginia Grecco
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Daireaux

Este jueves, el Intendente 
Alejandro Acerbo recibió 
en su despacho al Jefe 
Zona IX Trenque Lau-
quen, Comisario Inspector 
Alfredo Barrera; el Jefe 
de Ruta, Comisario Juan 
Guagnino  y Jefe Policia 

Este miércoles el Inten-
dente Alejandro Acerbo 
junto a la Secretaria de 
Desarrollo Social, Natalia 
Pressot entregó becas a 
estudiantes de la localidad 
de Salazar. 
Durante la entrega se 

Reunión con Referentes de Seguridad Entrega de Becas Estudiantiles 
en Salazar Vial Guaminí, Comisario 

Sergio Marconi, quienes 
se acercaron al Municipio 
a presentarse, ya que son 
nuevos en sus cargos. 
Además se refirieron a 
distintos operativos reali-
zados en las Rutas 86 y 65 

junto a personal de Policía 
local. 
De la reunión participó el 
Secretario de Gobierno, 
Roberto Serra y el refe-
rente de seguridad local, 
Walter Lamaizón. 

refirió a la importancia 
de continuar estudiando 
a pesar de la pandemia y 
recordó el gran esfuerzo 
administrativo que se 
realiza para cumplir con el 
pago de las becas munici-

pales, y que quienes fue-
ron beneficiados puedan 
continuar con su estudio. 
Cabe destacar que estuvo 
acompañado por el Dele-
gado, Luis Álvarez, y la 
Concejal Marcela Torres. 

El servicio de cobradores 
y cobradores quedó habi-
litado a partir del lunes 1 
de junio. 

Para el funcionamiento de 
este servicio quienes se 
desarrollen como cobrado-
res y cobradoras deberán 
registrarse en la oficina 
de Rentas Municipales de 
lunes a viernes de 8 a 12 
horas, iniciando el registro 
este jueves 28 de mayo. 

Nueva actividad habilitada – servicio de Cobradores 
y Cobradoras
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Siguiendo con la recorrida 
por la actividades deporti-
vas de nuestra ciudad y su 
situación en este momento 
tan particular, hoy es el 
turno de la Pelota a Paleta. 
Dicha disciplina se practi-
ca en el trinquete del Club 
Empleados de Comercio y 
tiene numerosos adeptos, 
fundamentalmente a partir 
de aquel resurgimiento 
que vino acompañado de 
una renovación impac-
tante en el trinquete de 
la entidad albirroja. Para 
conocer el momento de 
este deporte charlamos 
precisamente allí, en la 
cancha, con José Damia-
no, integrante de la subco-
misión de esta disciplina, 
quien nos dio detalles de 
las obras, de los próximos 
torneos, de la escuelita y 
de cómo atraviesan esta 
cuarentena. 
¿Cuáles son las obras 
que han realizado y vie-
nen realizando respecto 
a Pelota a Paleta en 
Empleados?
- Nosotros teníamos una 
materia pendiente con los 
pelotaris: era la mejora 
del baño de varones, las 
duchas, sanitarios y toda 
la parte de vestuarios que 
se venía relegando porque 
habíamos hecho solamen-
te el baño de mujeres, que 
quedó totalmente nuevo. 

“El objetivo en las fina-
les”
- Pasaron muchas dele-
gaciones por el Club y 
lo habían visto impeca-
ble, pero nos quedaba 
acondicionar el baño de 
caballeros, así que con 
el objetivo puesto en las 
finales del Torneo Provin-
cial  queríamos dejarlo 
listo este año. Con toda 
la subcomisión pensamos 
en arreglar varias cosas, 
como por ejemplo caños 

y todo lo que concierne a 
ese vestuario. Finalizamos 
una obra muy deseada por 
todos los pelotaris y no-
sotros mismos; queríamos 
dejarle a esta entidad, a 
esta nueva generación que 
nace a través de la escue-
lita, una infraectuctura 
en condiciones. De eso 
se trata: trabajar para que 
el club vuelva a tener en 
condiciones sus instala-
ciones. Además, en estos 
momentos estamos pintan-
do un sector del trinquete, 
que en su momento tuvo 
cuando fue inaugurado.

¿Han tenido comunica-
ción con la Federación 
Provincial con respecto a 
la fecha de los torneos?
-Los torneos fueron pos-
tergándose para el segun-
do cuatrimestre; veremos 
cómo se va resolviendo 
todo con respecto al 
inicio de las actividades 
escolares. Ellos orientan 
las actividades de todas 
las categorías a fines de 
agosto o principios de 
septiembre... Nosotros 
tenemos la suerte de estar 
en una de las ciudades 
que no tenemos casos de 
contagio, como ocurre en 
el Gran Buenos Aires. Por 
eso la Federación ha pues-
to una fecha tentativa para 
realizar el lanzamiento en 
dichos meses.

En cuanto a nuestra 
ciudad, ¿qué dispociones 
hay respecto a la prác-
tica de actividades en el 
trinquete?
- Con "Nano" Viola hemos 
hablado específicamente 
de Pelota a Paleta, esta-
blecimos todos los proto-
colos, de qué manera nos 
vamos a adecuar cuando la 
actividad se relance... Es 
muy importante de tomar 
conciencia entre todos, 

porque nuestra 
vida ha cambia-
do radicalmen-
te. No vamos a 
poder tener una 
vida social en 
los clubes con 
ese público en 
las rejas miran-
do los partidos 
y ese folklore 
de la paleta que 
es tan lindo...
Tomamos la 
responsabili-
dad de cumplir 
dicho protocolo 

y relanzar la actividad en 
su momento, cuando nos 
autoricen desde la Muni-
cipalidad, en forma muy 
gradual, con turnos aco-
tados a 50 minutos, para 
poder tener un intervalo 
para que, cuando ingrese 
un nuevo turno, las con-
diciones sanitarias sean 
las óptimas, tal cual lo 
requiere el protocolo. Lo 
fundamental es adecuar al 
deportista a una cancha de 
paleta; tenemos que salir a 
jugar con todos los requi-
sitos y salir del club de la 
forma más rapida para que 
entre el turno siguiente. 
Ha cambiado todo, pero 
hay que adecuarse para 
cumplir la normativa y 
permitir que el deporte se 
reinicie cuanto antes.

Empleados participó en 
Cuarta, Tercera, Quinta 
y Sexta categorías en el 
pasado Provincial. ¿Ten-
drían las mismas para el 
proximo torneo?
- Cuando tengamos la 
oportunidad de saber de 
qué manera la Federa-
ción hará el calendario y 
tengamos los jugadores 
en todas las categorías, lo 
resolveremos.

¿Cómo está la escuelita?
- Habíamos hecho un 
lindo lanzamiento de la 
escuelita. Iba a reiniciarla 
"Pilacho" Lafuente con 
otra estructura de horarios, 
pero ahora estamos en esta 
cuarentena que debemos 
cumplir y reinventarnos 
dentro de las líneas y de 
este deporte que tanto 
queremos. Tenemos la 
suerte de contar con un 
profesor de Educación 
Física como él y disponer 
de la capacidad pedagógi-
ca para llegar a los chicos. 
Y ahora más que nunca 
porque tiene más tiempo. 
Es fundamental, en toda 
cancha de pelota a paleta, 
el funcionamiento de una 
escuelita. Es el recambio 
necesario que debe tener 
la actividad. Todos los 
jugadores que formó Lu-
ciano (Tabolaro) hoy están 
jugando en un nivel im-
portante: Tomás Sraiber, 
Lucas Bravo, los chicos de 
Amaizón... Muchos chicos 
que hace 10 años estaban 
comenzando, hoy los tene-
mos en categorías altas.
Es muy importante la ac-
tividad competitiva y que 

continúe la renovación de 
jugadores, es fundamental 
para este deporte.

¿Puede haber alguna 
posibilidad de traer 
esos lindos espectáculos, 
como las exhibiciones, 
que ustedes traen todos 
los años?
- Creemos que sí; tenía-
mos pensado hacer una 
clínica con un profesor y 
jugador de primer nivel 
como lo fue Larregle, 
que está haciendo escuela 
en Rauch y Ayacucho... 
Despues de esto, cuando 
las actividades se vayan 
realizando, tendremos que 
hacer algo para fin de año. 
Es muy lindo poder traer 
a los hermanos Andrea-
sen, los Villegas o algún 
otro jugador de Primera 
categoría. 
Esperamos terminar este 
año de la mejor manera; 
han pasado muchas cosas 
pero tenemos la sensacion 
de estar más presentes que 
nunca en la actividad por 
la comunidad, por los ami-
gos pelotaris que a pesar 
de esta situación incómo-
da no hemos bajado los 
brazos. Hemos redoblado 
el esfuerzo; aún con la 
cancha cerrada estamos 
realizando obras, con la 
motivación necesaria para 
que cuando los jugadores 
vuelvan a la actividad 
encuentren una cancha y 
un lugar más lindo del que 
visitaron por última vez en 
marzo.

¿Qué mensaje le dejás a 
los pelotaris?
- Que sean pacientes, 
entiendan la nueva etapa 
que estamos transitando, 
que por un tiempo no 
vamos a realizar esta linda 
actividad, pero nos da 
una posibilidad de hacer 
un relanzamiento cuando 
esto se permita, y vamos 
a tener que hacerlo de la 
manera más responsable, 
porque detrás de este de-
porte hay algo que para mí 
es fundamental: el Club. 
Es la institución que nos 
da la posibilidad de tener 
esta cancha y disfrutar 
estas instalaciones. Frente 
a esta responsabilidad, al 
que no debemos fallarle es 
a Empleados de Comercio, 
que nos dio la posibilidad 
de desarrollar este de-
porte. Debemos tratar de 
mejorar cada rincón, esa 

es la devolución que uno 
como dirigente del club 
y de la paleta le hace a la 

institución.
A.M.

PELOTA A PALETA
JOSE DAMIANO

“Hemos realizado obras y redoblado esfuerzos 
a pesar de estos momentos difíciles”

De la Ciudad   -  21 hs.

RESULTADOS 
DE LOS SORTEOS

5962 7144
8589 5647
2730 6334
7595 3068
8254 5390
5225 0633
1320 9738
7632 0954
8515 2346
9340 1421



Página 14 - 07/06/20



Página 15 - 07/06/20

AVISOS  FUNEBRES
Participación

NELIDA ESTHER 
“NEGRA” ALABART 
DE GIAMBELLUCA 
(q.e.p.d.) Falleció en 
Bolívar el 5 de junio 

de 2020, a la edad de 89 
años. Su esposo Armando 
Mario; sus hijos Sandra y 
Mario; su hijo político Gonzalo 
Buesa; su nieto Gonzalo, y 
demás familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados ayer 
a las 10 horas en el cemente-
rio local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.
O

.5
5 

V.
26

/0
2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca nº 775 - Bolívar

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

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

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

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

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

O
.1

60
 V

.5
/4

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
17/03/20 8646 NAVARRO CRISTINA  $ 500
18/03/20 4529 TRENCHI TERESA  $ 500 Seguinos en @golpedetenis

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Participación

NELIDA ESTHER 
“NEGRA” ALABART 
DE GIAMBELLUCA 
(q.e.p.d.) Falleció en 
Bolívar el 5 de junio 

de 2020, a la edad de 89 
años. Su cuñada Enit Sarlo, 
y sus sobrinos Jorge y José 
María Alabart participan con 
profundo dolor su fallecimien-
to y ruegan una oración en su 
memoria.

O.288

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776
Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar



Contratapa - 07/06/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Ciudades
Estos días inéditos que es-
tamos viviendo nos llevan 
a resignificar mucho de los 
que nos rodea, nos vemos 
ni sentimos de la misma 
manera una canción, ésa 
película o aquél libro que 
leímos hace un tiempo.
En este momento las 
ciudades son los centros 
neurálgicos y tormentosos 
dónde confluyen todas 
las historias posibles, es 
por esa razón que hoy 
abordaremos el tema con 
‘Las ciudades invisibles’, 
obra capital del escritor 
y periodista italiano Ítalo 
Calvino, además de can-
ciones que conforman una 
suerte de banda de sonido 
ciudadana.  

LAS CIUDADES Y LA 
MEMORIA. 1 
‘Partiendo de allá y 
andando tres jornadas 
hacia levante, el hombre 
se encuentra en Diomira, 
ciudad con sesenta cúpu-
las de plata, estatuas de 
bronce de todos los dioses, 
calles pavimentadas de 
estaño, un teatro de cristal, 
un gallo de oro que canta 
todas las mañanas en lo 
alto de una torre. Todas 
estas bellezas el viajero 
ya las conoce por haber-
las visto también en otras 
ciudades. Pero es propio 
de ésta que quien llega 
una noche de septiembre, 
cuando los días se acortan 
y las lámparas multicolo-
res se encienden todas a 
la vez sobre las puertas de 
las freidurías, y desde una 
terraza una voz de mujer 
grita: ¡uh!, siente envidia 
de los que ahora creen 
haber vivido ya una noche 
igual a ésta y haber sido 
aquella vez felices.’
Una de las duplas imba-
tibles del tango moderno, 
Astor Piazzolla y Hora-
cio Ferrer, le cantaron a 
las ciudades: “Ciudades, 
fundadas para odiar. 
Ciudades, tan altas, ¿para 
qué? Ciudades, cadáveres 
de pie. Ciudades, al polvo 
volverán. / Si aquí la estre-

lla no se ve jamás, de aquí 
la tierra, el ser y el sol se 
irán / Y reinará la soledad 
total, que escrita fue la 
destrucción final / Ciuda-
des, fundadas para odiar. 
Ciudades, tan altas, ¿para 
qué? Ciudades, cadáveres 
de pie. Ciudades, al polvo 
volverán.”
Recomendamos las ver-
siones ya conocidas de 
‘Las ciudades’ de Amelita 
Baltar y Elena Roger, más 
la de Adriana Filgueiras y 
el trío Malajunta.

LAS CIUDADES Y LA 
MEMORIA. 2 
‘Al hombre que cabalga 
largamente por tierras 
agrestes le asalta el deseo 
de una ciudad. Finalmen-
te llega a Isidora, ciudad 
donde los palacios tie-
nen escaleras de caracol 
incrustadas de caracolas 
marinas, donde se fabrican 
con todas las reglas del 
arte catalejos y violines, 
donde cuando el forastero 
está indeciso entre dos 
mujeres siempre encuen-
tra una tercera, donde las 
peleas de gallos degeneran 
en riñas sangrientas entre 
los que apuestan. En todas 
estas cosas pensaba el 
hombre cuando deseaba 
una ciudad. Isidora es, 
pues, la ciudad de sus 
sueños; con una diferen-
cia. La ciudad soñada lo 
contenía joven; a Isidora 
llega a edad avanzada. En 
la plaza hay un murete 
desde donde los viejos 
miran pasar a la juventud: 
el hombre está sentado en 
fila con ellos. Los deseos 
ya son recuerdos.’
Un adolescente Luis Al-
berto Spinetta escribía en 
la Argentina de Onganía 
una canción inspirada en 
la inundación que provo-
caba la sudestada en su 
barrio: “El hielo cubre 
la ciudad, el cielo ya no 
existe aquí / Un congelado 
amanecer tiñe de blanco 
hasta mi hogar / Cuando 
la luz ya no puede llegar, 
la gente en vano se pone 

a rezar / No es el diluvio, 
no es el infierno / Voy a 
perforar el hielo, voy a 
remontarme al cielo para 
observar hoy todo el hielo 
en la ciudad…” (Hoy todo 
el hielo en la ciudad’)
Aparte de la original 
de Almendra, hay que 
visitar las versiones de un 
integrante de Almendra, 
Emilio del Guercio, de 
la agrupación Valle de 
muñecas, y la que aborda 
Adriana Varela con Ricar-
do Mollo.

LAS CIUDADES Y EL 
DESEO. 1 
‘De la ciudad de Dorotea 
se puede hablar de dos 
maneras: decir que cuatro 
torres de aluminio se ele-
van en sus murallas flan-
queando siete puertas del 
puente levadizo de resorte 
que franquea el foso cuyas 
aguas alimentan cuatro 
verdes canales que atravie-
san la ciudad y la dividen 
en nueve barrios, cada 
uno de trescientas casas y 
setecientas chimeneas; y 
teniendo en cuenta que las 
muchachas casaderas de 
cada barrio se casan con 
jóvenes de otros barrios y 
sus familias intercambian 
las mercancías de las que 
cada una tiene la exclusi-
vidad: bergamotas, huevas 
de esturión, astrolabios, 
amatistas, hacer cálculos 
a base de estos datos hasta 
saber todo lo que se quiera 
de la ciudad en el pasado 
el presente el futuro; o 
bien decir como el came-
llero que allí me condujo: 
“Llegué en la primera 
juventud, una mañana, 
mucha gente iba rápida 
por las calles rumbo al 
mercado, las mujeres 
tenían hermosos dientes y 
miraban directamente a los 
ojos, tres soldados tocaban 
el clarín en una tarima, 
todo alrededor giraban 
ruedas y ondulaban carte-
les de colores.”
Miguel Cantilo y Jorge 
Durietz nacieron como 

Pedro y Pablo en 1967 
y durante los 70, y tam-
bién los ochenta regaron 
Argentina de canciones 
hermosas e infalibles en 
sus denuncias y retratos. 
‘Yo vivo en una ciudad es 
una de ellas: “Yo vivo en 
una ciudad donde la gente 
aún usa gomina, donde 
la gente se va a la oficina 
sin un minuto de más / Yo 
vivo en una ciudad donde 
la prisa del diario trajin 
parece un film de Carlitos 
Chaplin aunque sin comi-
cidad / Yo vivo en una ciu-
dad que tiene un puerto en 
la puerta y una expresión 
boquiabierta para lo que es 
novedad / Y sin embargo 
yo quiero a ese pueblo tan 
distanciado entre sí, tan 
solo, porque no soy más 
que alguno de ellos sin la 
gomina, sin la oficina con 
ganas de renovar…”
La original de Pedro y 
Pablo hoy sigue degustán-
dose con placer; más tarde 
Miguel Cantilo la grabó 
junto a Rubén Rada; y otro 
histórico, Litto Nebbia, la 
registró en su monumen-
tal tributo de diez discos, 
“Una celebración al rock 

argentino”.

LAS CIUDADES Y EL 
DESEO. 2 
‘Al cabo de tres jornadas, 
andando hacia el sur, el 
hombre se encuentra en 
Anastasia, ciudad bañada 
por canales concéntricos y 
sobrevolada por cometas. 
Debería ahora enumerar 
las mercancías que aquí 
se compran a buen precio: 
ágata ónix crisopacio y 
otras variedades de calce-
donia; alabar la carne del 
faisán dorado que aquí se 
asa sobre la llama de leña 
de cerezo seco y se espol-
vorea con mucho orégano; 
hablar de las mujeres que 
he visto bañarse en el es-
tanque de un jardín y que 
a veces –así cuentan– invi-
tan al viajero a desvestirse 
con ellas y a perseguir-
las en el agua. Pero con 
estas noticias no te diré 
la verdadera esencia de la 
ciudad: porque mientras la 
descripción de Anastasia 
no hace sino despertar 
los deseos, uno tras otro, 
para obligarte a ahogar-
los, a quien se encuentra 
una mañana en medio de 

Anastasia los deseos se 
le despiertan todos juntos 
y lo rodean. La ciudad se 
te aparece como un todo 
en el que ningún deseo se 
pierde y del que tú formas 
parte, y como ella goza de 
todo lo que tú no gozas, no 
te queda sino habitar ese 
deseo y contentarte.’ 
Los Canturbe editaron 
su primer disco en 1980. 
“Canturbe” debió llamar-
se “El vuelo de los olvida-
dos” pero no lo permitió el 
sello Polygram por temor 
a represalias del gobierno 
militar. Jorge Garacotche, 
cantante y compositor, 
canta en uno de sus temas: 
“Llueve en la ciudad, un 
lago ha subido al cielo me 
salpica, se murmura ya no 
es fácil caminar / Inquie-
tos los colores en baldosas 
y cordones brotarán viejas 
intrigas y me mojarán / 
Llueve en la ciudad, en las 
manos ya no hay piel / Por 
los charcos van dibujos 
y se trepan por mis pies / 
Los autos ya no asombran 
y en el vidrio de ese bar el 
desgano de mi rostro más 
allá del bien y el mal…”
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En Misiones

Argentina ya 
desarrolla su  
termómetro  
Inteligente 

Fuerte cruce político por 
el manejo de la pandemia
El jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, dijo que si a Macri le hubiese tocado 
gobernar durante la crisis del Covid-19, en el país hubiese ocurrido “una 
catástrofe”. Desde Cambiemos lo acusaron de intentar “dividir”.  - Pág. 3 -

Histórica movilización en Washington contra el racismo 
Más de 200 mil personas se movilizaron ayer en la capital de Estados Unidos, en la protesta contra la vio-
lencia policial que se cobró la vida del afroamericano George Floyd el pasado mes de mayo. Las marchas 
se replicaron en ciudades de todo el mundo. - Pág. 6 -

Medida en suspenso 

Provincia promete pasar 
los contratados a planta 
Así lo deslizó el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), 
Eduardo Santín, quien expuso el miércoles pasado ante la co-
misión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputa-
dos. La iniciativa es parte de un plan para mejorar el perfi l de la 
defi citaria caja jubilatoria bonaerense. - Pág. 2 -

Leo está contento 

Messi pisó el Camp 
Nou después de 
tres meses

El rosarino regresó al cés-
ped de la cancha del Barce-
lona en el entrenamiento de 
ayer. “Cómo lo extrañaba... 
¡Qué ganas de volver a 
jugar acá!”, posteó el argen-
tino en sus redes. - Pág. 7 -

Abuso policial 

Frederic en 
guardia contra 
los excesos
La ministra de Seguridad 
pidió ser “muy estrictos” 
contra las “prácticas ilega-
les” que protagonizaron po-
licías provinciales en Chaco 
y Tucumán. - Pág. 4 -

El Covid-19 se transmitiría al 
bebé a través de la placenta
Evidencia de distintos casos en 
el mundo en los que el nuevo 
coronavirus se encontró tanto 
en la placenta de la madre como 
en el bebé y el hallazgo de anti-
cuerpos en el recién nacido a las 

pocas horas del parto indican 
que existiría transmisión vertical, 
dijo  la investigadora argentina 
Marta Cohen, patóloga pediá-
trica del Hospital Infantil de 
Sheffi eld, Inglaterra. - Pág. 4-

Mayor contagio 
Un total de 16 personas fallecieron por coronavirus ayer en 
el país y 983  resultaron positivas. - Pág. 3 -

- AP -



Cámara de Senadores 

El bloque del Frente de Todos insistirá la sema-
na próxima con el debate de las leyes de Alqui-
leres y de Educación a Distancia, cuyo trata-
miento fue bloqueado por Juntos por el Cambio 
en la sesión del jueves último, aunque en esta 
oportunidad la oposición apoyará las iniciati-
vas que obtuvieron un amplio respaldo cuando 

El o cialismo insistirá con la ley de alquileres 

fueron aprobadas en la Cámara de Diputados.
Ambos proyectos fueron puestos a discusión sin 
que hubieran transcurrido los siete días desde 
su dictamen hasta su llegada al recinto, lo que 
fue utilizado por el interbloque conformado por 
radicales y macristas para oponerse a su trata-
miento. - Télam -
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El presidente del Instituto de 
Previsión Social (IPS), Eduardo San-
tín, aseguró que el Gobierno busca 
pasar a planta temporaria a todos 
los empleados contratados por la 
Provincia, como parte de un plan 
para mejorar el perfi l de la defi citaria 
caja jubilatoria bonaerense.

El titular del IPS expuso el miér-
coles pasado ante la comisión de 
Previsión y Seguridad Social de la 
Cámara de Diputados bonaerense, 
y mostró la difícil situación de la caja 
de su organismo, que recientemente 
recibió $ 6.000 millones de la Anses 
para cubrir el grave défi cit fi scal que 
la aqueja.

“La Provincia tomó la decisión 
de reincorporar específi camente a 
la mayoría de quienes son sus tra-
bajadores monotributistas, la idea 
es que de acá a fi n de año todos los 
trabajadores monotributistas de la 
provincia pasarán a planta transi-
toria”, deslizó Santín, quien no obs-
tante agregó que esa meta había 
sido puesta antes de la cuarentena, 
y que la emergencia del coronavirus 
podría demorarla algunos meses.

La propuesta es uno de los recla-
mos más recurrentes de los gremios 
estatales: es que con frecuencia las 
diferentes administraciones apelan 
a la tercerización para cubrir cargos 
que, por el tipo de trabajo requerido, 
debería ser cubierto por un emplea-
do de planta. 

Durante la gestión de María Eu-
genia Vidal, la mayoría de los nue-

Lo deslizó el titular 
del IPS, como parte 
de un plan para me-
jorar los aportes jubi-
latorios en défi cit.

La Provincia promete 
pasar a planta temporaria 
a todos los contratados

Propuesta. Santín habla en la Cámara de Diputados. - DIB -

vos ingresos al Estado (al margen 
de los pases a planta de personal 
principalmente del área de Salud) 
se dieron de ese modo. Juntos por el 
Cambio justifi caba esta decisión por 
dos situaciones: la primera, pública, 
porque de ese modo se evitaba que 
un nombramiento “político” luego 
se perpetuara en la planta del Es-
tado. El segundo, dicho en voz baja, 
era que los convenios vigentes en la 
provincia no “convencían” a quienes 
iban a dejar puestos gerenciales en el 
sector privado para pasar a prestar 
funciones en La Plata. Con contra-
tos -indicaban- podían ofrecer una 
mayor remuneración. 

El dirigente radical que Kicillof 
puso al frente del IPS señaló que en 
la gestión anterior “se congelaron las 
vacantes de la Provincia, se activó 
un artículo que tiene la ley que está 
previsto que cuanto llega la edad ju-
bilatoria debe jubilarse, algo que no 
se llevaba adelante. También se ini-
ciaron jubilaciones de ofi cio. Y todos 
los trabajadores que se incorporaron 
se hacían como monotributistas. 

El país en vilo

Esto nos generó un desequilibrio 
en el sistema”.

El trabajo por contrato, además, 
esconde un mecanismo precarizador, 
puesto que el contratado no recibe 
ningún tipo de cobertura social ni 
realiza aportes al sistema. Este último 
punto es el nudo central del plan de 
Santín, junto con un pedido para que 
los trabajadores en condiciones de 
jubilarse “estiren” unos años el retiro.

Situación límite  
Según los números que expu-

so esta semana el titular del IPS, la 
“tasa de sustitución” está en niveles 
críticos. Se trata de la cantidad de 
empleados que debería haber por 
cada pasivo para que el sistema sea 
“armónico”. Es decir, para que las 
jubilaciones se paguen con el aporte 
de los activos. Actualmente, existen 
2,5 trabajadores activos por cada 
jubilado. La tasa debería ser del 3,6 
“para que el sistema funcione”, se-
gún palabras del propio Santín. Esa 
diferencia es déficit puro para el 
organismo. - DIB -

A tono con el cambio de agen-
da que de modo evidente intenta 
instalar el gobierno de Alberto Fer-
nández, Axel Kicillof parece haber 
comenzado a aplicar un plan su 
salida de la cuarentena. Lo hace 
bajo el diagnóstico de que el im-
pacto cataclísmico que está sufrien-
do la economía en condiciones de 
aislamiento plantea, ya mismo, un 
desafío tan complejo como el virus, 
que además tiene inquietantes deri-
vaciones sociales y, por eso mismo, 
un potencial político demoledor.

Aunque sus modos enfáticos a 
la hora de defender la cuarentena 
puedan sugerir lo contrario, desde 
el inicio el temor por la economía 
ocupó un lugar central en la mirada 
de Kicillof. De hecho, en marzo, 
cuando arrancó, el Gobernador 
resistió internamente la aplicación 
del ASPO, justamente con el argu-
mento del daño que produciría al 
tejido productivo. Eso, hasta que 
lo asustó un informe sobre el po-
tencial de muertes por Covid 19 en 
PBA si no se detenían los contagios.

Pero casi 80 de cuarentena 
ininterrumpida después, la can-
tidad de camas UTI usadas por 
pacientes con Covid es baja: unas 
300, contra 1700 de otras pato-
logías. Esas 2000 camas repre-
sentan además solo el 44% de las 
disponibles. Ese es plafond para la 
nueva dinámica en  la que busca 
avanzar Kicillof: una intensifi ca-
ción gradual pero sostenida de la 
actividad económica para llegar a 
septiembre con todo el comercio 
y toda la industria de la provincia 
funcionando. 

Hay un indicador que podría 
complicar el tránsito hacia la nue-
va normalidad. Se trata del tiempo 
medio que pasaba internada una 
persona internada en recuperarse, 
que va en aumento: pasó de 14 a 
25 días. Eso pone presión extra al 
sistema de salud. Pero por ahora el 
gobierno lo considera manejable. 
A menos que se repita una semana 
como la del 18 de mayo, que empezó 
con 93 casos en y terminó con 289, 
el diagnóstico no se alterará, aunque 
suban los contagios y los muertos. 

Medidas
La obra pública es la primera 

correa de transmisión que plan-
tea Kicillof para insufl ar vida a la 
economía debido su efecto dina-
mizador de otros sectores. Hay dos 

Kicillof, ante el otro 
desafío que trajo el virus

planes en marcha, uno para hacer 
rutas y otro para viviendas, ambos 
con aportes nacionales. El martes, 
en Tapalqué, se hará un anuncio 
para la agroindustria. Mientras, 
Augusto Costa –Producción- y 
Juan Cuattromo –Bapro- diseñan 
créditos para el sector más com-
plicado: las PyMEs, sobre todo las 
comerciales.

Revertir el –enorme- daño 
en ese sector es, además de una 
necesidad económica, un obje-
tivo político para el Gobierno. Es 
que existe allí, entre quienes ya 
no saben cómo pagar sueldos o 
alquileres, un malestar creciente 
que le da a la oposición un público 
adicional al que, legítimamente, 
representar. En realidad, toda la 
estrategia de segmentación del 
ASPO con más apertura donde se 
pueda que comenzaron a aplicar 
tanto Fernández como Kicillof tie-
ne ese trasfondo.

El Gobernador, que no impri-
me billetes, ensaya además va-
riantes de fi nanciamiento. El pro-
yecto para subir Ingresos Brutos a 
bancos, proveedores de internet 
y fabricantes de agroquímicos es 
una de ellas, aunque se prefi rió 
que sea presentado por legislado-
res. El neto que podría aportar al 
fi sco son $3 mil millones, ya que 
se recaudarían $5400 millones, 
pero las exenciones que también 
plantea le costarían al Estado unos 
$2.400 millones.

Ni aun en tiempos de vacas tan 
fl acas como este es mucha plata. El 
verdadero signifi cado de la inicia-
tiva es político: con él proyecto, el 
ofi cialismo da el mensaje de apun-
tar a la redistribución y, a la vez, 
pone sobre la mesa un elemento 
de negociación con la oposición. 
Aunque tienen dudas con la afec-
tación al sector agropecuario, en 
JpC dicen que podrían apoyar. Es 
la misma mirada favorable que 
tienen con el pedido de deuda, 
que Kicillof quiere hacer avanzar 
antes incluso de que se  resuelva 
el canje de bonos. 

Esas amabilidades tras bam-
balinas, que contrastan con los 
gritos públicos sobre el manejo de 
la cuarentena, son también parte 
de la política bonaerense de estos 
extraños días de pandemia. Lo que 
parece fraguarse allí es un acuerdo 
más amplio entre el gobierno y la 
oposición, que incluye cuestiones 
como el reparto de cargos y el fi -
nanciamiento de las comunas, y 
que la irrupción del virus había 
interrumpido. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB
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Máximo contagio

Con rmaron 
otros 983 casos 
Un total de 16 personas 
fallecieron por coronavirus 
en las últimas 24 horas y 
983 personas resultaron 
positivas de Covid-19 -457 
en Buenos Aires-, con lo 
que ascienden a 648 los 
decesos y a 22.020 los 
infectados desde la llegada 
de la pandemia a la Ar-
gentina en marzo pasado, 
informó anoche el Ministe-
rio de Salud.
Por la mañana se regis-
traron 10 nuevas muertes: 
siete mujeres, de 98, 85, 77, 
89 y 81 años, residentes en 
la Ciudad; una de 90 años, 
residente en Córdoba; y 
una de 50 años, de Buenos 
Aires; y tres son varones, 
dos de ellos de 64 y 56 
años, de Capital Federal; 
y uno de 67 años, con 
domicilio en la provincia de 
Buenos Aires. Por la tarde 
se comunicaron otras seis: 
cuatro hombres de 47, 73, 
88 y 60 años, residentes en 
la Ciudad; y dos mujeres de 
77 y 90 años, también de 
Capital Federal. - DIB -

Un comentario del jefe de Gabi-
nete, Santiago Cafi ero, en una entre-
vista, en la que dijo que en el país 
hubiese sufrido “una catástrofe” si 
la pandemia del coronavirus se daba 
con Mauricio Macri en el gobierno 
motivó una dura respuesta de PRO, 
que lo acusó de intentar “dividir a 
los argentinos” y pareció reinstalar la 
tensión política entre en ofi cialismo 
y la oposición. 

“Imaginen lo que hubiera sido 
esta pandemia con Macri gobernan-
do, una catástrofe”, dijo Cafi ero, al 
tiempo que contrastó ese ejercicio 
contrafáctico con una ponderación 
de los resultados que, a su juicio, está 
logrando el gobierno en el manejo 
de la pandemia. “Hoy estamos muy 
bien, con poca ocupación de camas y 
unidades de terapia intensiva”, eva-
luó en ese sentido. 

“Fortalecimos el sistema de salud 
en tiempo récord con una Argentina 
quebrada que dejó Macri. Recor-
demos que nos habían dejado sin 
ministerio de Salud”, dijo Cafi ero 
para reforzar sus críticas contra el 
expresidente y la gestión de Cam-
biemos en la Casa Rosada. Al mismo 
tiempo, afi rmó que la “reapertura 
progresiva” de la cuarentena que se 
va a ir dando desde el lunes en todo 
el país “va a ir funcionando”.

Respuesta PRO  
Consultado sobre el tema, el 

jefe de Gobierno porteño, Horacio 

El jefe de Gabinete dijo que hubiese ocu-
rrido “una catástrofe” si durante la pande-
mia gobernaba Macri. 

Cafi ero cuestionó a Macri y 
Cambiemos le respondió duro

o la libertad de delincuentes conde-
nados; no habría usado la pandemia 
como pretexto para darle superpo-
deres a su Jefe de Gabinete. Volvimos 
a ser un país sin presupuesto ni con-
trol de gastos, un lugar del cual ya 
habíamos salido”, afi rmaron Bullrich 
y sus socios políticos.

La Unión Cívica Radical (UCR) 
también cruzó a Cafi ero, a través del 
jefe del interbloque de Juntos por el 

El país en vilo

Aval a la cuarentena 
El presidente Alberto Fer-

nández les respondió ayer a los 
críticos de la cuarentena que 
se lleva adelante en Argentina, 
en medio de la pandemia por 
coronavirus. “La economía se 
destruye por la pandemia, no por 
la cuarentena”, dijo en declara-
ciones a radio LU5 Neuquén.

“Gracias a la cuarentena, lo-
gramos que al malestar económi-
co no se le sume el padecimiento 
de salud, de vidas, de muertes”, 
dijo el mandatario ayer, antes 
de almorzar junto al gobernador 
neuquino Omar Gutiérrez. - DIB -

Cristina vs. Clarín 
La vicepresidenta Cristina 

Fernández  destacó ayer que 
“era cierto” lo que afirmó sobre 
que Juan Bautista Mahiques, 
representante del Poder Ejecutivo 
en el Consejo de la Magistratura 
del gobierno del expresidente, 
Mauricio Macri y actual Jefe de 
los Fiscales porteños “presionó a 
la jueza Ana María Figueroa en la 
causa del Memorándum con Irán”.

“¿Vieron? Una vez más 
Clarín mintió, y van… Intenta-
ron ocultarlo pero al final era 
cierto lo que dije”, escribió ayer 
la vicepresidenta en el primer 
posteo de un hilo que hizo en 
su cuenta de Twitter. - Télam -

Breves

Tensión. La oposición acusó a Cafi ero de “dividir”. - Archivo -

Rodríguez Larreta, fi el a su estilo, 
evitó confrontar. “No me engancho 
en discusiones políticas, creo que no 
ayuda. Lo que tenemos que buscar 
es la unidad de todos los argenti-
nos. Independientemente de que no 
estoy de acuerdo, por supuesto, en 
este momento tenemos que buscar 
trabajar todos juntos, no hacer dife-
rencias. Creo que es lo que la ocasión 
requiere. Macri hizo declaraciones  
de apoyo al trabajo y eso es lo que 
se necesita”, afi rmó.

Pero los principales dirigentes de 
los tres partidos que integran Juntos 
por el Cambio, salieron a cruzar du-
ramente a Cafi ero. Califi caron sus 
dichos como una “provocación” y 
lo acusaron de querer “dividir a los 
argentinos”

El PRO difundió un comunicado 
con las fi rmas de sus autoridades 
Patricia Bullrich, Federico Angelini, 
Laura Rodríguez Machado y Cristian 
Ritondo, en el que catalogaron los 
dichos de Cafi ero como una “provo-
cación, que no contribuye al diálogo 
político que el propio gobierno dice 
impulsar”.

El texto del PRO incluye una lista 
en las que se detallan las medidas 
que habría tomado Macri su hubiese 
tenido que administrar la reacción 
del Gobierno nacional frente a la 
crisis del coronavirus. “No habría 
aprovechado la pandemia para de-
bilitar instituciones, eludir el control 
del Congreso y buscar la impunidad 

Cambio en la Cámara de Diputados, 
Mario Negri, quien difundió un video 
en sus redes sociales. “Le propusimos 
al Gobierno trabajar juntos para en-
contrar una salida en conjunto a la 
pandemia y no nos respondieron. En 
este contexto, lamento mucho que el 
Jefe de Gabinete haya dicho que sería 
una catástrofe la Argentina si estaba 
el anterior gobierno gestionando esta 
pandemia”, aclaró el radical. - DIB -



 

Crimen de una niña 

Un joven de 23 años fue 
capturado cuando salía 
de una metalúrgica en la 
que trabajaba, a casi siete 
años de estar prófugo por 
el crimen de una niña de 4 
años, quien en 2013 murió 
al recibir una bala perdida 
disparada desde una moto 
hacia un grupo de jóvenes 
en el marco de una disputa, 
en la localidad bonaerense 
de Villa Tesei. La detención 
estuvo a cargo de los agentes 
de la División Investigación 
de Homicidios de la Policía 
Federal Argentina (PFA) a 
pedido del Tribunal de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil 
1 del Departamento Judicial 
Morón a cargo de la jueza 
Karina de Luca. - Télam -

Cayó prófugo 

Evidencia de distintos casos 
en el mundo en los que el nuevo 
coronavirus se encontró tanto en 
la placenta de la madre como en el 
bebé y el hallazgo de anticuerpos 
en el recién nacido a las pocas ho-
ras del parto indican que existiría 
transmisión vertical de la Covid-19, 
dijo ayer la investigadora argentina 
Marta Cohen, patóloga pediátrica 
y perinatal del Hospital Infantil de 
Sheffi eld, al norte de Inglaterra.

La especialista afi rmó que el 
bebé de la joven que organizó el 
“baby shower” en Necochea podría 
ser un ejemplo de que la infección 
se contrae a través de la placenta, 
pero remarcó que ello sólo se de-
terminará cuando ésta se estudie 
en el laboratorio mediante análisis 
histológicos y virológicos (PCR).

“Se contagian por la sangre ma-
terna que llega al bebé a través de 
la placenta y del cordón umbilical. 
Las vellosidades (en cuya superfi cie 
trofoblástica externa se ha loca-
lizado el virus) contienen sangre 
fetal, y es al nivel de esta cubierta 
de trofoblasto donde ocurre el in-
tercambio feto-materno”, explicó 
la médica.

Cohen es una de las investiga-
doras que trabaja para determinar 

Así lo afi rmó la in-
vestigadora argen-
tina Marta Cohen, 
patóloga del Hospi-
tal Infantil de She-
ffi eld, Inglaterra.
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Covid-19: hay evidencia 
de transmisión al bebé 
a través de la placenta

Avance. La científi ca argentina, Marta Cohen. - Télam -

la prevalencia de infección por el 
virus Sars Cov-2 en la placenta de 
mujeres que dan a luz en Sheffi eld, 
sus características histológicas, vi-
rológicas e inmunológicas.

La especialista subrayó que 
su hipótesis es que “a este nivel 
ocurre la transmisión viral de la 
madre al bebé” y aclaró que “si 
bien aún se está investigando, un 
análisis publicado en mayo en el 
Reino Unido detectó que había 5 
mujeres con Covid-19 cada 1.000 
embarazadas”.

La patóloga aclaró que “sólo 12 
(2,8%) de los bebés nacidos de las 
427 embarazadas infectadas” de 
ese país fueron positivos de Covid”, 
señaló que esos niños “pueden 
ser asintomáticos” y dijo que en 
algunos casos “pueden nacer antes 
y en un porcentaje menor morir 
en el vientre materno”. Aunque 
apuntó que “su evolución al nacer 
en general ha sido buena” y que 

“la mayoría de esos niños fueron 
dados de alta rápidamente o tuvie-
ron alguna complicación menor”.

La especialista argentina re-
chazó que en esos casos la trans-
misión haya ocurrido por el canal 
de parto o, incluso, después del 
nacimiento al grafi car que “los be-
bés que nacieron con virus o con 
anticuerpos contra éste han nacido 
tanto vía vaginal como por cesárea” 
y aclaró que en algunos casos “la 
madre dio a luz con las medidas 
de protección”. - Télam - 

“La frase desahogo 
sexual es de una 
justicia patriarcal”

Violación grupal

Abogadas feministas cuestiona-
ron ayer la frase “desahogo sexual” 
utilizada esta semana por un fi scal 
de Chubut para referirse a una vio-
lación grupal por tratarse de uno 
de los tantos términos que aún se 
utilizan en la “justicia patriarcal”, 
coincidieron las profesionales. En el 
mismo sentido se pronunció Eliza-
beth Gómez Alcorta, ministra de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad, quien 
viajó ayer a Chubut para reunirse 
con representantes del Gobierno y 
organizaciones sociales a raíz de la 
trascendencia del caso. “No es un 
hecho aislado. Vinimos a trabajar a 
Chubut para poner en agenda una 
deuda histórica que es cómo pensar 
un Poder Judicial con perspectiva de 
género”, dijo la funcionaria.

La violación grupal a la chica de 
16 años ocurrida en 2012 se conoció 
a principios del año pasado cuando 
ella contó el hecho a través de la 
red social Facebook y el fi scal de 
Rawson, Fernando Rivarola, actuó 
de ofi cio.

“Quienes trabajamos en el De-
recho no nos sorprendimos porque 
este tipo de frases, de fórmulas, son 
muy utilizadas. Están en los manua-
les y tratados que estudiamos y nos 
sirven de doctrina para fundar las 
argumentaciones. Quizás son muy 
buenos en la dogmática penal pero 
sin perspectiva de género, escritos 
hace años por varones en otro con-
texto histórico”, comentó  la abogada 
feminista Sabrina Cartabia. Tanto 
Cartabia como su colega Alejandra 
Toledo explicitaron que lo que se 
cuestiona es la utilización de la frase 
y “de ninguna manera” cuestionan 
la decisión de la víctima de aceptar 
un juicio abreviado. - Télam -

“No descartamos 
la existencia de 
elementos racistas”

Abuso policial 

La ministra de Seguridad, Sabina 
Frederic, pidió ayer ser “muy es-
trictos” contra las “prácticas ilega-
les” de integrantes de policías pro-
vinciales que protagonizaron actos 
de violencia institucional en Chaco 
y en Tucumán, y aseguró que se 
recibieron “muchas denuncias 
por discriminación” por lo que no 
descartó que existan “elementos 
racistas” en alguno de esos casos.
Por este motivo, la ministra señaló 
que el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (Inadi) se mostró intere-
sado en participar de la próxima 
reunión del Consejo de Seguridad 
Interior y pidió “estar en alerta” 
para que no se repitan episodios 
de violencia institucional ya que 
el Gobierno debe “proteger a la 
población no solo del coronavirus 
sino también de la violencia del 
Estado”.
No obstante, planteó una diferen-
cia “muy grande” entre estos casos 
provinciales y lo que ocurrió con el 
crimen del ciudadano George Flo-
yd por parte de policías en Estados 
Unidos, donde existe “un problema 
grave histórico y estructural” al 
que se agrega “un colapso econó-
mico social muy grande” con “un 
manejo de la pandemia que no ha 
contenido a la población”. - Télam -

La ministra Frederic. - Télam -

Asesinan a un camionero en un asalto en 
La Plata y detienen a dos sospechosos

De un tiro en la cabeza 

Un hombre de 40 años fue ase-
sinado de un tiro en la cabeza en 
la localidad platense de Abasto, 
durante un forcejeo con ladrones 
que lo interceptaron mientras salía 
de una quinta en su camión, y por 
el crimen aprehendieron a dos sos-
pechosos, informaron ayer fuentes 
policiales y judiciales.

El crimen ocurrió el viernes a 
la noche en las calles 38 y 232 y 
la víctima, un distribuidor de ver-
dura de nacionalidad boliviana, 
fue identifi cada como Gerónimo 
Damian Dilan. Fuentes policia-
les informaron que, el hombre 
que acompañaba a la víctima en 
el camión Mercedes Benz en el 

que ambos trabajaban, contó que 
cuando salían de una quinta fueron 
abordados por dos sujetos armados 
que le quitaron a él el dinero que 
llevaba encima. Ese testigo relató 
que, mientras tanto, Dilan forcejeó 
con uno de los delincuentes y éste 
le efectuó un disparo a la altura de 
la ceja izquierda que le causó la 
muerte, y de inmediato escaparon. 
Según las fuentes, se trató de “un 
robo de oportunidad” y detallaron 
que los ladrones se llevaron unos 
15.000 pesos. Los investigadores 
recabaron datos para identifi car 
a los agresores y dos sospechosos 
fueron aprehendidos en las últimas 
horas. - Télam -

El país en vilo

“Me encantaría que Mangeri me diga qué fue lo que le pasó” 

El dolor de la madre de Ángeles Rawson

Aduriz.
La mamá de la adolescente de 
16 años asesinada el 10 de 
junio de 2013 aseguró que si 
bien sabe que el exencarga-
do de Ravignani 2360 “sigue 
negando que él fue el asesino”, 
ella no pierde “la esperanza” de 
que “algún día pueda arrepen-
tirse”. - Télam -

Jimena Aduriz, la madre de 
Ángeles Rawson, la adolescen-
te que hace siete años fue es-
trangulada durante un ataque 
sexual y desechada a la basura 
en el barrio porteño de Paler-
mo, aseguró ayer que espera 
que algún día el femicida Jorge 
Néstor Mangeri reconozca la 
autoría del crimen y que si bien 
tiene “una mirada de perdón”, 
pretende que el asesino de su 
hija cumpla en prisión toda su 
condena.
“Me encantaría, no sé si es 
una ilusión o no, que Mangeri 
reconociera lo que hizo porque 
eso lo dignificaría como ser 
humano. Sería para mí una 
actitud muy reparadora que me 
diga qué fue lo que pasó”, dijo 

Jimena Aduriz con el retrato de su 
hija. - Télam -

Un estudio en el Rei-
no Unido detectó que 
había 5 mujeres con 
Covid-19 cada 1.000 
embarazadas.
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Un comerciante que tenía pa-
tologías previas dio positivo en el 
test de coronavirus, con lo que se 
quebró un largo período de 78 días 
sin contagios en la ciudad, que ahora 
no podrá ingresar en fase 5 de la 
cuarentena, la más fl exible de todas.

Según explicaron a DIB fuentes 
locales, la persona infectada es un 
verdulero de la ciudad que habría 
viajado a principios de la semana a 
Mercado Central de Buenos Aires, 
una zona con circulación viral, don-
de se especula que podría haberse 
contagiado.

El hombre llegó a Junín el lunes y 
los síntomas aparecieron el miérco-
les, por lo que hay una ventana tem-
poral de 48 horas que está siendo 
investigada desde el punto de vista 
epidemiológico. Por lo pronto hay 
al menos unas 26 personas aisladas.

El contagiado, en tanto, per-
manece internado, estable, en una 
clínica privada de la ciudad.  

Controles en La Plata
Se realizaron más de 8.000 con-

troles casa por casa a vecinos sin 
síntomas de coronavirus en barrios 
populares de La Plata.

Se precisó que “los operativos 
comprenden tareas de desinfec-
ción en la vía pública, controles 
de temperatura corporal casa por 
casa y pruebas olfativas, y que ya 
se realizaron en 16 localidades del 
Partido alcanzando a 8.225 vecinos 
de barrios populares”. - DIB -

Junín: un nuevo
contagio anula el 
pase a la fase 5 
de la cuarentena

Tras 78 días sin casos

Los primeros termómetros in-
frarrojos inteligentes (IOT) que se 
fabrican en el país comenzaron a 
desarrollarse en la provincia de 
Misiones, con el apoyo económico 
del Ministerio de Ciencia y Técnica 
de la Nación, en el marco de las 
medidas de control del avance de 
la pandemia de coronavirus.

La producción comprende a 
diversos modelos de termómetros 
inteligentes para medir la tempe-
ratura corporal sin contacto, por 
la empresa FAN.IOT, un consorcio 
público-privado creado en diciem-
bre de 2019 por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología 
de la provincia de Misiones, que 
lideró el proyecto.

Estos aparatos permiten la de-
tección temprana mediante la me-
dición de temperatura en humanos 
y su lectura en pantalla, con el 
agregado de contar con capacidad 
inteligente para enviar estos datos 
vía Wifi  a un sistema propietario 
y/o a aplicaciones de terceros en 
el marco de un protocolo de se-
guridad.

“Esto fue posible gracias a un 
equipo de personas comprometi-
das con el desarrollo de tecnología 
de avanzada para el país, que creen 
fi rmemente en el potencial de los 
recursos nacionales, y su poten-

La primera producción del instrumento 
médico en el país se puso en marcha con 
el aporte de Nación.

Ya se desarrollan en Misiones los 
termómetros infrarrojos inteligentes

Moderno. Los nuevos IOT se destacan por tomar la temperatura corporal 
sin necesidad de contacto. - Télam -

El país en vilo

comenzaría la fabricación a escala 
con el objetivo de poder exportar el 
termómetro infrarrojo inteligente, 
que tendrá un precio de mercado 
de alrededor de US$ 150 en su 
modelo base.

Uno de los usos previstos para el 
termómetro inteligente es para ser 
instalado en accesos a colegios, ofi -
cinas públicas, aeropuertos, pasos 
fronterizos, centros comerciales y 

hospitales, con el objetivo de dispa-
rar alarmas de detección temprana 
de índices de temperatura superio-
res a las normales en las personas 
que ingresen a estos lugares.

El aparato enviará en tiempo 
real los datos registrados, de mane-
ra de poder trazar, analizar y pre-
decir en base a algoritmos patrones 
de trazabilidad de las temperaturas 
individuales registradas. - Télam -

cial tecnoexportador”, dijo Martín 
Bueno, integrante del directorio 
de Fan.Iot.

En el inicio de producción del 
termómetro resultó fundamental 
el aporte económico de casi $8 
millones realizado por el Estado 
nacional a la Fábrica Argentina de 
Nano Sensores IOT (FAN.IOT), con 
el objetivo de ampliar sus capaci-
dades técnicas.

Este aporte se enmarca den-
tro de un conjunto de acciones 
lanzadas en marzo pasado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de la Nación en colaboración con la 
Agencia Nacional de Promoción de 
la Investigación, el Desarrollo Tec-
nológico y la Innovación (Agencia 
I+D+i) con el objetivo estratégico 
de fi nanciar proyectos tecnológicos 
para mejorar la capacidad nacional 
de respuesta a la Covid-19.

El proyecto -que contempla un 
desarrollo de etapas diferenciadas- 
prevé para mediados del corriente 
mes de junio una producción ini-
cial de 100 dispositivos, para una 
fase de testeo temprano que se 
utilizarán en entidades preselec-
cionadas.

Para una segunda etapa pro-
yectan la producción de 1.000 
dispositivos más -en los meses 
de julio y agosto- y en septiembre 



Decenas de miles de personas se 
manifestaron hoy en países de Eu-
ropa, Asia y Oceanía para apoyar un 
movimiento contra el racismo cada 
vez más internacional, en una muestra 
mundial de solidaridad con protestas 
por la muerte de un afroamericano 
en Minneapolis que también refl eja 
arraigados problemas de discrimina-
ción fuera de Estados Unidos.

En desafío a restricciones de 
reunión por el coronavirus, miles 
de manifestantes se congregaron en 
Londres, París, Berlín y Sydney para 
honrar la memoria de George Flo-
yd y protestar contra el racismo y la 
discriminación contra las minorías 
en sus propios países, y lo mismo 
hicieron cientos de personas más en 
Seúl y Tokio.

En París, manifestantes trataron 
de llegar a la embajada de Estados 
Unidos pese a que un juez había 

Coronavirus: el gobierno brasileño considera que 
sus propias cifras “son fantasiosas o manipuladas”

Los 35.026 muertos anunciados “están infl ados”

El Ministerio de Salud de Brasil 
anunció ayer que contará con otro 
método el número de muertos por 
la pandemia de coronavirus porque 
los datos actuales, divulgados 
a diario por esa misma cartera, 
serían “fantasiosos o manipulados”.

La información fue difundi-
da por el secretario de Ciencia, 
Tecnología e Insumos Estra-
tégicos, Carlos Wizard, quien 
todavía no asumió formalmente 
el cargo, en una columna, que 
comenta el diario O Globo.

En la columna, Wizard declaró 
que la cifra de muertos, que ayer 
llegó a 35.026 personas, según 
los datos oficiales, estaría inflada.

“Hubo muchas personas 
muriendo por otras causas y 
los gerentes públicos, por puro 
interés en tener un presupuesto 

más grande en sus municipios, 
en sus estados, pusieron a todos 
como codiciosos (infectados con 
Covid-19). Estamos revisando 
estas muertes”, afirmó Wizard.

El gobierno de Bolsonaro 
suprimió en su informe de ayer 
el número total de muertes y 
contagiados por la enfermedad, 
información que venía siendo 
divulgada por el Ministerio de 
Salud desde el comienzo de la 
pandemia. También eliminó el sitio 
web que contenía estos datos.

Según Wizard, la cartera está 
convencida de que el número de 
muertes en Brasil sería menor 
que el reportado hasta ahora.

“Creo que habrá más datos 
reales, porque el número que 
tenemos hoy es fantasioso o 
manipulado”, afirmó. - Télam -
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“No puedo respirar”un grito de justicia que nació 
en Minnesota y se escuchó en todo el mundo
Miles de personas se congregaron a lo 
largo de tres continentes para protestar por 
la muerte del estadounidense George Floyd.

En Australia. Cientos de ciudadanos marcharon por las calles de Sidney 
para condenar la discriminación a las minorías. - AP -

El gesto, una clara referencia al maltrato policial que causó la muerte de 
Floyd el 25 de mayo. - Télam -

de Floyd y de cerrar el homenaje con 
un aplauso.

Australia, por los 
pueblos originarios

Más de 10.000 personas se ma-
nifestaron ayer de manera pacífi ca 
en varias ciudades de Australia, para 
honrar la memoria de Floyd y pro-
testar por la muerte de integrantes de 
pueblos originarios australianos tras 
ser detenidos por la policía.

En Australia, decenas de miles de 
personas se manifestaron en Sydeny 
y Brisbane para recordar a Floyd y 
protestar por la muerte de integrantes 
de pueblos originarios australianos 
tras ser detenidos por la policía.

En Sydney, la marcha recibió el 
visto bueno de la Justicia apenas 12 
minutos antes de su inicio luego de 
que un tribunal de primera instancia 
la prohibiera ayer por el coronavirus.

Gran parte de los discursos que 
acompañaron a la manifestación re-
cordaron las 432 muertes de aborí-
genes que han ocurrido bajo custodia 
policial, según los registros históricos 
de la Comisión Real de Australia sobre 

Miles de personas participaron 
ayer en Washington de una masiva 
marcha contra la injusticia racial y 
la brutalidad policial, la más grande 
realizada en la capital estadouniden-
se desde que se desató la mayor 
ola de protestas en medio siglo tras 
el asesinato a manos de un policía 
blanco del afroamericano George 
Floyd, quien fue despedido ayer 
por una multitud cerca de su ciudad 
natal en Carolina del Norte.

Histórica movilización en Washington

Al menos 200.000 manifestantes 
eran esperados esta tarde en las 
calles del centro de Washington, 
valladas por policías y vehículos 
militares, mientras que las convo-
catorias se replicaron en otras ciu-
dades del país, como Nueva York, 
Chicago y Seattle.
Refugiado en una Casa Blanca 
fortificada, Trump no tenía ayer 
ningún evento público previsto en 
su agenda. - Télam -

La megamanifestación era impac-
tante en el Capitolio. - Reuters -

invocado el riesgo de contagio de 
coronavirus para prohibir la marcha, 
que además buscaba justicia por otro 
hombre negro, Adama Traore, muerto 
en una comisaría ubicada al norte 
de la capital francesa en 2016, poco 
después de su arresto.

Los manifestantes se toparon 
con un cordón de policías antidis-
turbios que les impidió llegar a la 
sede diplomática, que por otro lado 
había sido sellada con un impresio-
nante anillo de barreras metálicas y 
bloques de concreto.

Miles de personas más se congre-
garon en la plaza del Parlamento, en 
el centro de Londres, para recordar a 
Floyd en un día lluvioso.

Los manifestantes se arrodillaron 
en silencio, un gesto nacido en Esta-
dos Unidos como símbolo de duelo 
por afroamericanos muertos por la 
policía, antes de entonar el nombre 

los Derechos de los Aborígenes.
Los integrantes de pueblos origi-

narios son el 2% de la población de 
Australia, pero el 27% de la población 
carcelaria del país. Son la minoría más 
desfavorecida de Australia, con ma-
yores índices de mortalidad infantil y 
pobreza y menor expectativa de vida.

De vuelta en Europa, en Alemania, 
miles de personas, en su mayoría jó-
venes vestidos con ropa y mascarillas 
negras, se manifestaron por Floyd en 
Alexanderplatz, la plaza del centro de 

Biden puede benefi ciarse del contex-
to de crisis post pandemia. - Télam -

El ex vicepresidente estadouni-
dense Joe Biden se aseguró la can-
didatura presidencial por el Partido 
Demócrata, lo que lo pone en ca-
mino a retar al presidente Donald 
Trump en noviembre en un contexto 
sin precedentes de pandemia, colap-
so económico y disturbios sociales.

“Fue un honor competir junto a 
uno de los grupos de candidatos más 
talentosos que el Partido Demócrata 
haya presentado”, dijo Biden el vier-
nes por la noche en las redes sociales, 
y agregó que estaba feliz de que los 
demócratas van “a esta elección ge-
neral como un partido unido”.

Biden se aseguró la candidatura 
demócrata y competirá con Trump
El exvicepresidente retará 
al golpeado mandatario 
estadounidense en las 
elecciones de noviembre.

La candidatura del ex vicepresi-
dente se daba por descontada desde 
que quedó como único postulante 
luego de que su último rival en la 
interna demócrata, el senador Ber-
nie Sanders, abandonara la carrera 
en abril.

Pero Biden superó los 1.991 dele-
gados necesarios para ser proclama-
do candidato del partido al conocer-
se los resultados fi nales de primarias 
y caucus (asambleas) celebrados 
en siete estados y en el Distrito de 
Columbia el martes pasado.

Biden tiene ya 1.995 delegados, 
y aún quedan internas en ocho es-
tados y tres territorios de Estados 
Unidos.

El hito alcanzado por Biden no 
fue celebrado con la tradicional fan-
farria en momentos en que la nación 
enfrenta crisis superpuestas.

Una reciente encuesta de la ca-

dena de noticias conservadora Fox 
News, la que más le gusta a Trump, 
dio a Biden ocho puntos de ventaja 
en intención de voto a nivel nacional.

La misma encuesta mostró que 
sólo el 14% de los afroamericanos 
tiene una buena opinión del man-
datario republicano contra un 75% 
que tiene una opinión favorable de 
Biden. - Télam -

Manifestación global contra el racismo

Berlín, con pancartas que decían “Sé el 
cambio” y “Alemania no es inocente”.

En Italia, varios cientos de perso-
nas protestaron de manera pacífi ca 
frente al consulado estadounidense 
en Nápoles, gritando, en inglés e ita-
liano “no puedo respirar” -la frase que 
dijo Floyd varias veces al policía que 
lo asfi xiaba- “libertad” y “sin justicia 
no hay paz”.

En Asia, cientos de personas pro-
testaron por Floyd en las capitales de 
Corea del Sur y Japón. - DIB/Télam -



Por incluir a “Don Julio” en la serie del “FIFAgate”

Por la inclusión de “Don Julio” 
en la serie del “FIFAgate”
La familia Grondona deman-
dará a Amazon “por daños y 
perjuicios” 
La familia de Julio Grondona, 
fallecido en 2014, demanda-
rá “por daños y perjuicios” 
a la empresa Amazon por la 
utilización de la imagen del ex 
presidente de AFA en la serie 
“El Presidente”, estrenada el 
viernes en esa plataforma y 
que tiene como eje principal 
los escándalos del “FIFAgate”.
Así lo aseguró ayer la abogada 
Elba Marcovecchio quien, en 
diálogo con radio 10, advirtió 
que el hijo del fallecido diri-
gente “en ningún momento dio 
autorización para el uso de la 
imagen de su padre”.
“Por lo tanto esta utilización 

de Amazon y la productora es 
ilegítima. Incluso señala con 
nombre, apellido y caracteriza-
ción”, advirtió.
La serie, de origen chilena y 
que consta de ocho episodios, 
se centra en los escándalos 
de corrupción del “FIFAgate” 
ocurridos hace cinco años en 
la ciudad suiza de Zúrich como 
escenario principal.
“Va a ser un juicio millonario por 
daños y perjuicios”, advirtió la 
letrada y apuntó que “va a tener 
que redituarse de manera distin-
ta a como normalmente lo suelen 
hacer los tribunales nacionales”.
Marcovecchio señaló: “Cuando 
ves los avances, es claro que uti-
liza el personaje de Julio Grondo-
na y el ‘FIFAgate’. Esta causa fue 
absolutamente mediática y no 
judicial”. - Télam -

La familia Grondona demandará   
a Amazon “por daños y perjuicios” 
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El gobernador de Río de Janeiro, 
Wilson Witzel, autorizó a partir de 
ayer la realización de actividades 
deportivas, entre ellas el fútbol 
amateur y profesional, respetando 
los protocolos de higiene en el mar-
co de la pandemia de coronavirus.
El dirigente estatal publicó un 
decreto en el Boletín Ofi cial que 
permite la “reapertura de bares, 
restaurantes, shoppings y depor-
tes como el fútbol”, siempre cum-
pliendo los protocolos sanitarios, 
confi rmó el periódico deportivo 
brasileño Lance!.
El regreso del fútbol en Río no 
depende sólo de la autorización 
del gobierno estatal, sino que debe 
contar también con el visto bueno 
del Departamento de Salud.
Sobre las medidas que están 
tomando los equipos cariocas 
para evitar los contagios por el 
Covid-19, el delantero argentino 
Martín Benítez (ex Independiente), 
que integra el plantel de Vasco Da 
Gama, contó al programa Sportia 
cómo se trabaja.
“Nosotros empezamos a entre-
nar este lunes y veremos cuándo 
arranca el torneo carioca, que es lo 
primero que se va a jugar”, destacó 
el jugador de 25 años.
“Llegás, te toman el pulso, la fi ebre, 
todo en el auto, pasás por un túnel 
que te desinfecta y de ahí al campo 
de juego. Estamos distanciados de 
cada compañero. Todos llevamos la 
ropa a nuestras casas sin bañarnos”, 
describió el atacante.
Sobre la situación por la pande-
mia del coronavirus que se vive 
en la ciudad brasileña, el futbo-
lista nacido en Posadas afi rmó 
que “te da un poco de temor por-
que uno nunca lo vivió”. - Télam -

El gobernador 
habilitó el 
regreso del fútbol 

Río de Janeiro 

Leandro Romagnoli, uno de los 
integrantes de la Secretaría Técnica 
de San Lorenzo, reconoció ayer que 
“la situación económica del club no 
es la mejor”, producto del parate 
de la actividad futbolística por la 
pandemia de coronavirus.

El ex mediocampista, campeón 
de la Copa Libertadores 2014, entre 
otros títulos, admitió en diálogo con 
TyC Sports que la institución de 
Boedo tiene pensado suspender la 
suscripción de “contrato en dólares” 
en su plantel profesional.

“La situación económica del 
club no es la mejor, y en base a eso 
tenemos que tomar decisiones. La 
idea es ir por el camino de no más 
contratos en dólares: hoy se hacen 
muy difíciles de sostener”, argu-

“La situación económica 
de San Lorenzo no es la mejor” 

Lo reconoció el “Pipi” Romagnoli

mentó el ex jugador, de 39 años.
“Pipi” asumió que San Lorenzo 

debe “tratar de cumplirle a los ju-
gadores y no fi rmarles un contrato 
sin poder pagarles”, un problema 
que también se reproduce en otras 
entidades del fútbol argentino. 
“Hay que mejorar y cambiar el 
sistema”, razonó con una mirada 
más general.

También otra de las medidas 
que tomará el club “azulgrana” es 
no renovar los acuerdos que ven-
cerán a fi nes de junio de una gran 
cantidad de jugadores y que son 
muy caros de mantener.

Sobre la reanudación de la acti-
vidad futbolística en el país, Romag-
noli confi rmó: “No hay una fecha 
defi nida”. - Télam - 

Lionel Messi expresó sus de-
seos de volver a jugar en el Camp 
Nou, que volvió a pisar ayer des-
pués de tres meses debido al re-
ceso impuesto por la pandemia de 
coronavirus.

“Cómo lo extrañaba... ¡Qué ga-
nas de volver a jugar acá!”, posteó 
el rosarino junto a dos fotos en las 
que se lo observa vestido con ropa 
de entrenamiento, contemplando 
las gradas del estadio.

El argentino jugó por última vez 
en ese recinto el pasado 7 de marzo 
cuando Barcelona, líder de LaLiga, 
se impuso sobre Real Sociedad por 
1-0 con un gol suyo de penal, en 
la última fecha (27ma.) antes de la 
suspensión del torneo.

El plantel del conjunto catalán 
se entrenó ayer sobre el césped del 
Camp Nou, donde Messi cumplió 
con una rutina personalizada por 
una contractura muscular que no le 
impedirá estar presente en la visita 
a Mallorca, el próximo sábado, en 
el reinicio del torneo de España.

Leo es el máximo goleador del 
Barcelona en el certamen con 19 
conquistas y es la principal carta 
ofensiva del equipo junto al francés 
Antoine Griezmann, habida cuenta 
que el uruguayo Luis Suárez, su 

En casa. Leo contempla su reino.  - Instagram de Messi -

El ex River. - @lucasalario13 -

“¡Qué ganas de 
volver a jugar acá!”
Eso expresó Mes-
si en su vuelta al 
césped del Camp 
Nou después de 
tres meses. 

del Camp Nou y recibió el alta luego 
de cuatro meses de rehabilitación, 
beneficiado por el receso en el 
fútbol a raíz del coronavirus, caso 
contrario no hubiera podido for-
mar parte del equipo que desea co-
ronar la liga española con el título.

El “Pistolero” fue operado el 12 
de enero en el menisco externo de 
la rodilla derecha y no jugó ningún 
partido bajo la dirección técnica de 
Enrique “Quique” Setién, quien se 
sumó poco después en reemplazo 
de Ernesto Valverde.

Para el reinicio del torneo lo 
más probable es que la delantera 
esté integrada por Messi y Griez-
mann, aunque ahora el entrenador 
sabe que podrá contar también 
con Suárez.

En el primer tramo de la tem-
porada, el uruguayo disputó 17 
encuentros por la liga y marcó 11 
goles, solo superado por Messi (19) 
y por Karim Benzema (14). - Télam - 

El gol de Alario   
no alcanzó 

Bayern Múnich, intratable 

socio en el ataque, se repone de 
una intervención quirúrgica en los 
meniscos de la rodilla derecha a la 
que se sometió en enero.

El elenco blaugrana es líder con 
58 puntos, dos más que Real Ma-
drid, y su próximo adversario tiene 
apenas 25 unidades y marcha en 
el puesto 18, en zona de descenso.

Suárez estárecuperado 
Luis Suárez recibió ayer el alta 

médica luego de haberse repuesto 
totalmente de la operación en los 
meniscos de la rodilla derecha a la 
que fue sometido en enero pasado, 
y Barcelona podrá contar con él en 
la recta fi nal de la Liga de España, 
que lidera cuando restan 11 fechas 
para la culminación.

El uruguayo, de 33 años, parti-
cipó de la práctica que el conjunto 
culé efectuó ayer sobre el césped 

Lucas Alario anotó ayer en la caída 
de su equipo, Bayer Leverkusen, 
ante el líder y actual heptacam-
peón alemán, Bayern Múnich, por 
4 a 2 como local, en el marco de la 
30ma. fecha de la Bundesliga.
El tanto del ex River abrió el mar-
cador a los 9 minutos del primer 
tiempo, aunque la respuesta de la 
visita llegó en el primer tiempo con 
Kingsley Coman, Leon Goretzka 
y Serge Gnabry. El polaco Robert 
Lewandowski amplió la ventaja en 
la parte complementaria y Florian 
Wirtz descontó antes del cierre.
Alario, delantero del Seleccionado 
Argentino, jugó como titular y salió 
a los 30 de la segunda etapa, al 
tiempo que Exequiel Palacios es-
tuvo en el banco de suplentes y no 
ingresó en el juego.
Con esta victoria, Bayern Munich es 
el líder cómodo de la competencia, 
con siete puntos de ventaja sobre 
Borussia Dortmund (derrotó 1-0 a 
Hertha Berlín), y Bayer Leverkusen 
está quinto con 56 unidades.
El gigante de Alemania volvió a de-
mostrar todo su poderío y ratifi có 
que atraviesa un gran momento. 
Desde que se reanudó la actividad 
tras la suspensión por el coronavi-
rus ganó todos sus partidos y está a 
un paso de obtener su octava Bun-
desliga consecutiva. - Télam/DIB -

El deporte en vilo

En Boca 

Andrada será   
el mejor pago

Esteban Andrada será el sueldo 
top del plantel de Boca, en tanto 
que el club hará el esfuerzo por 
retenerlo si llega alguna oferta del 
exterior.
La secretaría de fútbol, que lidera 
Juan Román Riquelme, vicepre-
sidente segundo de la institución, 
dispuso que el arquero sea el 
mejor pago en el equipo que 
gano la última Superliga y que se 
aumente la cláusula de salida de 
su contrato, que es de 25 millones 
de dólares y finaliza el 30 de junio 
de 2023.
Además, se evalúa quién será el pri-
mer suplente del también guardava-
lla de la Selección Argentina ante la 
salida de Marcos Díaz, a quien se le 
vence el contrato el 30 de este mes 
y no le renovarán. - Télam - 



Cumpliendo protocolos sanitarios 

Los deportistas clasi cados 
para los Juegos Olímpicos de 
Tokio, que se realizarán el año 
próximo, fueron autorizados 
a retomar su preparación 
en medio de la pandemia de 
coronavirus bajo cumplimiento 
de los respectivos protocolos 
sanitarios, anunciaron ayer el 
ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, y la secretaria 
de Deportes, Inés Arrondo.
Ambos funcionarios comunica-
ron la decisión en una reunión 
virtual de la que también par-
ticiparon el presidente del Co-
mité Olímpico Argentino (COA), 
Gerardo Werthein, dirigentes de 
federaciones deportivas nacio-
nales, deportistas y entrenado-
res de diversas disciplinas.
El Ministerio de Salud apro-

bará en las próximas horas los 
distintos protocolos de proce-
dimiento elaborados por las 
asociaciones de cada deporte 
y en efecto serán de nidas las 
condiciones de cada regreso 
en relación a lugares, horarios 
y modalidades de los entre-
namientos, algo que además 
tendrá que tener el visto bueno 
del jefe de Gabinete, Santiago 
Ca ero.
La medida alcanza a los 143 at-
letas ya clasi cados para Tokio 
2020 y también a aquellos que 
aún buscan su boleto para la 
cita olímpica, que se celebrará 
del 23 de agosto al 8 de julio 
de 2021 debido a la suspensión 
determinada el 24 de marzo 
pasado por la emergencia sani-
taria mundial. - Télam - 

Los deportistas olímpicos   
fueron autorizados a entrenar 

Los clubes Regatas y San Martín 
de Corrientes mostraron interés 
por organizar los cuadrangulares 
definitorios de la Liga Nacional 
de Básquetbol (LNB), aunque sus 
autoridades coincidieron en que 
“falta mucho y todo es dinámico” 
por la pandemia de coronavirus.

“La idea está fuerte. Hay 
grandes chances. Hablé algo con 
Eduardo Tassano, que es inten-
dente de la ciudad y presidente 
de Regatas, pero falta mucho”, co-
mentó el presidente de San Martín, 
Alberto Sottile.

A su vez, desde Regatas, el 
gerente Daniel Valsangiácomo 
reconoció la potencialidad de la 
capital correntina por “contar con 
dos equipos entre los ocho” pero 
se mostró más cauto al faltar “la 
aprobación de los protocolos por 
parte del Ministerio de Deportes y 
Turismo y la ausencia de una fecha 
concreta para la celebración”.

La provincia tiene 96 casos po-
sitivos de coronavirus (sólo sie-
te activos en la capital), según el 
último informe del Ministerio de 
Salud de la Nación, y no cuenta con 
transmisión comunitaria.

Sin embargo, Corrientes com-
petirá, en principio y si se presenta 
ofi cialmente, con San Luis -59 días 
sin casos y con 11 positivos- y Cata-
marca -libre de coronavirus junto 
con Formosa-, que se ofrecieron 
abonando los gastos.

Los grupos quedaron confor-
mados con el A: Quimsa de San-
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Liga Nacional: Corrientes se postula 
como sede para la defi nición  

La provincia tiene 96 
casos positivos de co-
ronavirus y no cuenta 
con transmisión co-
munitaria.

El interés parte de Regatas y San Mar-
tín, dos equipos de la provincia que ani-
man el torneo de básquet. 

A la espera. El José Jorge Contte es uno de los estadios donde se podría 
jugar.  - Internet -

Michael Jordan aseguró ayer que 
los estadounidenses deben “mejorar 
como sociedad” en relación al ra-
cismo, tras su anuncio de donación 
de 10 millones de dólares por los 
próximos 10 años a organizaciones 
que luchan por la igualdad racial, 
justicia social y un mayor y mejor 
acceso a la educación.

“Los afroamericanos hemos sido 
abatidos por años. Te hace doler el 
alma y no podemos aceptarlo más. 
Este es un punto de infl exión, te-
nemos que dejar en clara nuestra 
postura. Tenemos que ser mejores 
como sociedad en lo racial”, afi rmó 
el nacido en Carolina del Norte du-
rante una entrevista con el programa 
The Charlotte Observe.

La reacción del ex Chicago Bulls 
se dio luego del crimen de la policía 
de Minneápolis sobre George Floyd, 
a quien asesinaron por asfi xia según 
las pericias ofi ciales.

Jordan, muchas veces criticado 
por su falta de compromiso sobre te-
mas políticos y de racismo, refl exio-
nó: “Hay que extender una mano, 
entender que hay desigualdades. Sí, 
hay que negociar por una mejor poli-
cía, pero es más que eso. Nos hemos 
encontrado con que el racismo es de 
alguna manera aceptable en algunos 
círculos”. - Télam -

“Los afroamericanos 
hemos sido 
abatidos por años”

Michael Jordan 

La leyenda de los Bulls.  - Internet -

El DT de los Wallabies 
aceptó rebaja salarial

El nuevo entrenador del 
seleccionado australiano de 
rugby, el neozelandés Dave 
Rennie, no asumió oficialmen-
te y ya aceptó ayer un recorte 
salarial voluntario del 30 por 
ciento ante la Unión de Rugby de 
Australia (RA), debido al impacto 
financiero negativo que generó 
la pandemia de coronavirus.

El contrato de Rennie con 
los Wallabies comienza en 
julio venidero por lo que ha 
sido inmune a cualquier recorte 
que RA hizo hasta hoy, pero el 
mismo técnico optó por acep-
tar un sueldo reducido hasta el 
30 de septiembre próximo.

Según el Sydney Morning 
Herald, su sacrificio equivale a 
52.000 dólares en tres meses 
con el salario anual de Rennie 
de 670.000 dólares y llega 
días después de que RA des-
cartara pedirle al entrenador 
que aceptara uno. - Télam -

Rugby. Antes de asumir 

El deporte en vilo

Lo confi rmó él mismo 

Vuelve la NBA, pero no Kevin Durant 
Finales de la NBA 2019, cuando 
defendía los colores de Golden 
State Warriors ante Toronto Rap-
tors.
Durant agregó con crudeza y sin-
ceridad: “Mi temporada terminó. 
No planeo jugar en absoluto, ya 
decidimos que iba a esperar has-
ta la siguiente temporada”.
Respecto de su estado de salud 
tras haberse infectado con el Co-
vid-19, indicó estar recuperado: 
“Me sorprendió y sentí curiosi-
dad. Quería saber qué era ¿De 
qué se trata el virus? Comencé 
a obtener información sobre él 
y me tranquilizó tener conoci-
miento, tuve curiosidad por saber 
contra qué estaba peleando y 
cómo podría combatirlo”. - Télam - 

Kevin Durant descartó ayer 
la posibilidad de debutar con 
Brooklyn Nets en la reanudación 
de NBA 2019-20, a partir del 31 
de julio próximo en Orlando, 
pese a estar recuperado de la 
rotura del tendón de Aquiles y de 
haber superado el coronavirus.
“Para mí es mejor esperar, no 
creo que esté listo para jugar ese 
tipo de intensidad todavía. Toma-
ré más tiempo para prepararme 
de cara a la próxima temporada y 
el resto de mi carrera”, le subrayó 
el alero estrella al programa “The 
Undefeated” de ESPN.
El dos veces Jugador Más Valioso 
(MVP) de las Finales de la NBA no 
juega desde el 11 de junio pasado, 
durante el quinto partido de las 

Falls Jon-Christopher Anderson 
Fuller, que están en su país, por 
“la complicación económica con 
el dólar y el gasto de repatriarlos si 
se acepta el inciso de los foráneos”.

Y no sería el único equipo que 
perdió jugadores, ya que en prin-

tiago del Estero (1ro.), Instituto de 
Córdoba (4to.), Comunicaciones de 
Mercedes (5to) y Regatas Corrientes 
(8vo); y el B: San Lorenzo (2do.), 
Gimnasia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia (3ro.), Ferro (6to.) y San 
Martín de Corrientes (7mo.).

Además, desde la Asociación 
de Clubes de Básquetbol recono-
cieron que la idea de disputa es 
en una provincia que cuente con 
dos subsedes, algo que cumple a 
la perfección Corrientes, con dos 
estadios de Liga Nacional, y la fecha 
es la segunda quincena de agosto 
como límite para cancelación de 
la temporada.

De hecho, Sottile contó: “Esto 
es muy dinámico, nadie puede 
asegurar que se juegue en Co-
rrientes, pero al estar en fase 5 
entre los dirigentes de la provincia 
consideramos la opción. Tenemos 
tres equipos en los dos grupos y 
también podemos darle actividad 
a la ciudad”.

Asimismo, el directivo corren-
tino reafi rmó: “La idea de jugarlo 
en Corrientes está pero no se pue-
de avanzar por la dinámica de la 
pandemia. Estamos hablando de 
jugarlo cuando transitemos una 
etapa mejor a la que estamos”.

San Martín, si tuviera que deci-
dir en los días próximos, afrontará 
la defi nición sin el neyorquino Bra-
in Fitzpatrick y el nacido en Sioux 

cipio Ferro y San Lorenzo, actual 
tetracampeón de la competencia, 
también afrontarían la defi nición 
solo con nacionales.

“Vamos llevándola pero cuando 
termine la pandemia sabremos 
la deuda general con la que que-
daremos. Entendemos a la gente. 
Tenemos menos de la mitad de 
los socios activos, la otra mitad se 
borró o dejó de pagar. Entramos en 
planes de pago con los servicios”, 
lamentó Sottile. - Télam -


