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De esto y aquello
Dr. Felipe Martínez Pérez
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CASOS POSITIVOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

Tiunfo de Trosset en la vuelta del TC
SE CORRIO EN SAN NICOLAS, SIN PUBLICO

El arrecifeño heredó la punta y no la dejó más. EXTRA

BUSCAN SALIDAS A LA RECESION

Impulsarán 
créditos para 
el sector PyME
El Gobierno nacional avanzará en los próxi-
mos días en “una fuerte etapa de financia-
miento” para apuntalar la recuperación de las
pequeñas y medianas empresas. Lo hará a 
través de bancos provinciales. EXTRA

Analizan volver a limitaciones 
si crecen los casos positivos

COVID 19 EN BOLIVAR

Las numerosas muestras en análisis (de cuyos resultados no hubo anoche informe al cierre de 
esta edidión) y la situación regional en la que se nota un crecimiento sostenido de los casos 
positivos, podrían disparar la determinación del intendente Pisano para volver algunos pasos 
hacia atrás y darle mayor rigidez a las limitaciones imperantes. Página 3
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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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El proyecto está destina-
do a apoyar a los jóvenes 
en la etapa previa a la 
partida en busca de nue-
vos sueños y proyectos

María Emilia Oneto es 
una joven psicóloga 
que creció en la ciudad 
de Bolívar y cursó sus 
estudios universitarios en 
la prestigiosa Universidad 
de Buenos Aires. Vivió de 
cerca el desarraigo cuando 
con apenas 18 años dejó 
las palmeras bolivaren-
ses para acostumbrarse a 
los parcos edificios de la 
Capital. Fue esa vivencia, 
la que años más tarde, 
la inspiró a realizar su 
tesis de grado que tituló 
“Evaluación de Calidad de 
Vida Percibida y Compe-
tencias Socioemocionales 
en personas migrantes 
del interior del país en 
comparación con personas 
nacidas en AMBA”.
“La pregunta que me hice 
fue, ¿hay alguna diferen-
cia entre las personas que 
nacieron y vivieron toda 
su vida en el área metro-
politana de Buenos Aires 
y las que nacieron el inte-
rior de país y, por alguna 
razón, ya sea estudio o tra-
bajo, decidieron mudarse 
a Buenos Aires?”
Encontró muchas: “Los 
resultados que obtuve de 
la investigación avalan 
la hipótesis de que hay 
grandes diferencias en la 
calidad de vida percibida 
y las competencias socioe-

Llega el programa MIGRAN 
de la mano de María Emilia Oneto

mocionales”, dice María 
Emilia.
A raíz de este estudio, 
surgió “Migran”, un 
programa destinado a 
apoyar a los jóvenes en la 
etapa previa a la partida 
en busca de nuevos sueños 
y proyectos. El lunes pa-
sado, alumnos del último 
año del Instituto Cervan-
tes pudieron disfrutar del 
encuentro que, por ahora, 
se realiza en forma virtual, 
por la aplicación Zoom. 
“Salió muy lindo, al finali-
zar el taller los chicos me 
dijeron que lo recomenda-
ban para todas las pro-
mociones, y reconocieron 
que esta experiencia que 
les toca atravesar, previa 
al ‘irse a estudiar’, es algo 
que genera miedo”.
La idea del proyecto, es 
acompañar a aquellos 
estudiantes de los últimos 
años del secundario que 
saben que es una oportuni-
dad el mudarse y alejar-
se de sus amigos y sus 
familias, y transmitirles 
las diferentes herramientas 
que pueden utilizar para 
analizarse de forma perso-
nal e individual. Ellas sir-
ven para pensar en lo que 
sería un futuro próximo y 
para prevenir ciertas crisis 
que se presentan. “Con el 
taller, lo que les propongo 
es poder trabajar todas es-
tas cuestiones y hacer una 
evaluación de las fortale-
zas y debilidades de cada 
uno y si se llega a presen-
tar un eventual conflicto 

que lo puedan manejar”.
El curso ofrece, además, 
pautas de posibles selec-
ciones a nivel vocacional, 
para que esa ardua tarea 
de decidir “qué quiero ser” 
sea un poco más aliviada. 
Pero se centra, fundamen-
talmente, en dotar a los 
jóvenes de herramientas 
que le permitan sortear 
aquellas variables que 
influyen cundo uno se va 
a otra ciudad: “Salir de la 
zona de confort, el despe-
gue de su cotidianeidad, 
frustraciones en el ámbito 
académico y de cumpli-
mientos con los objetivos, 
etc. Para superar estos 
obstáculos es fundamental 
analizar desde diferentes 
perspectivas lo que está 
pasando”.
Cabe mencionar, que 
todas estas problemáticas 
inherentes al crecimien-
to individual, tienen su 
agravamiento a causa 
de la pandemia que se 
atraviesa en el mundo 
entero. Al respecto, Oneto 
señaló: “Se intensifican 
sentimientos por estar en 
contacto todo el día con 
los propios pensamientos 
y emociones. Esto puede 
llegar a generar en algunas 
personas cierta inestabili-
dad”.
Se trata de una novedosa 
iniciativa, a cargo de una 
especialista de la psicolo-
gía que, orgullosamente 
podemos decir formó 
nuestra comunidad de Bo-
lívar. Las autoridades del 
municipio y las distintas 
áreas pedagógicas de los 
colegios, sin duda tomaran 

nota de esto, y descansa-
rán en la seguridad de que 
podrán contar con el pro-
grama “Migran” en miras 
de ayudar a los jóvenes 
bolivarenses.
Aquellos interesados en 
contar con los servicios 
del taller pueden buscarlo 
en Instagram (@progra-
mamigran), o en Facebook 
(programamigran); o bien 
pueden enviar un e-mail 
a la casilla programami-
gran@gmail.com.

RESILIENCIA
Es, quizás, el concepto 
central del programa. La 
resiliencia, en psicología, 
se estudia como la capa-
cidad del ser humano de 

asumir con flexibilidad 
situaciones adversas y so-
breponerse a ellas. “Noso-
tros, como seres humanos, 
tenemos la capacidad para 
afrontar esas situaciones 
límite y salir fortalecidos”, 
cuenta María Emilia.
Esta es una capacidad que 
se desarrolla, y “Migran” 

procura proporcionar esas 
herramientas necesarias 
para utilizar esa fuerza in-
herente a todo ser humano 
y salir adelante.
“Esta es mi idea, estoy a 
disposición de quien quie-
ra contactarme y espero 
poder brindar muchos 
talleres”, finalizó.

Vías de contacto para acceder al taller: Instagram (@
programamigran); en Facebook (programamigran); o 
bien pueden enviar un e-mail a la casilla programami-
gran@gmail.com
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El intendente Marcos 
Pisano está preocupado. 
Lo está desde el comienzo 
de la pandemia, y por eso 
se ocupó de cada uno de 
los detalles que estuvieron 
a su alcance para proteger 
la salud de la población y 
reforzar el sistema sani-
tario.
La creciente en los con-
tagios de los últimos días 
le hace ver el semáforo en 
naranja. Lo tiene en ese 
color desde hace rato, no 
avanzó a fase 5 nunca, y 
tiene que ver con que veía 
que otras ciudades que 
celebraban esos avances, 
crecían en contagios.
Bolívar tiene una relaja-
ción importante respec-
to de las medidas anti 
Covid-19 que se han 
recomendado. Muchos 
ya no levan tapaboca, la 
distancia social en algunos 
lugares no se respeta, las 
reuniones al aire libre, en 
plazas, parque y demás 
se tornan peligrosas si 
comenzamos a tener circu-
lación viral.
Preocupa no poder en-
contrar rápidamente el 
caso cero de cada foco 
que se detecta, y de no 

Si continúan aumentando los positivos,
Pisano podría retraer algunas actividades hoy habilitadas

CORONAVIRUS

poder aislar a tiempo a 
los contactos estrechos. 
Es una ventaja tener el 
laboratorio para verificar 
los contagios más rápido; 
pero a veces ni con ese 
avance alcanza para poder 
detectar a tiempo un foco 
y encapsularlo.
El último informe emitido 
desde el municipio mostró 
dos nuevos contagios, 
contacto estrecho de 
casos positivos, y elevó 
el número a 25, con 15 
activos y diez curados; 
pero los nuevos positivos 
dispararon el número de 
sospechosos, ya que de 
los 31 que se anunciaron 
ayer, unos pocos eran por 
sintomatología.
Los dos nuevos contagia-
dos son trabajadores esen-
ciales, una policía y un 
penitenciario de la Unidad 
17 de Urdampilleta.
Si bien este medio no 
pudo obtener información 
oficial al respecto, fuen-
tes muy chequeadas dan 
cuenta de que la joven 
policía se desempeña en la 
Comisaría de la Mujer, lo 
que dio lugar a que unos 9 
efectivos que allí también 
prestan su trabajo se hayan 

aislado en forma pre-
ventiva desde el día 9 de 
septiembre. Esta circuns-
tancia afecta al desenvol-
vimiento de la Comisaría 
de la Mujer, lo que obligó 
a que su titular, Adrián 
Wazylisin, suspenda sus 
vacaciones para reforzar el 
plantel de ese estamento. 
También se supo que, en 
caso de que la demanda 
supere la capacidad de 
respuesta, la Comisaría de 
la calle Arenales suplirá 
ese trabajo. 
Uno de los temas que se 
evaluó ayer fue la posible 
participación de la mujer 
policía en las marchas 
por reclamos salariales 
realizadas en la noches 
del miércoles y el jueves 
pasado, circunstancia 
que estaría descartada al 
haberse revisado cámaras 
de seguridad ubicadas en 
puntos de la ciudad. 
Respecto al efectivo del 
Servicio Penitenciario, la 
propia U-17, a través de su 
servicio de prensa, dio a 
conocer que el intendente 
de Marcos Pisano infor-
mó en forma telefónica 
en la madrugada de ayer, 
“que un Sgto. 1 (E.G) 

había dado positivo de 
Covid19. Fue hisopado el 
día 11 por tener síntomas 
(cefalea y mareos). Cabe 
destacar que haciendo las 
investigaciones de rigor 
se pudo establecer que el 
agente hacia 9 días que no 
prestaba servicios ya que 
el día 6 realizó un cambio 
de Guardia y el día 9, al 
sentirse mal, concurrió 
al hospital local. A tener 
síntomas de coronavirus 
y por prescripción médica 
le ordenaron aislarse y 
luego fue hisopado. Según 
lo declarado por peniten-
ciario, no tuvo contacto 

estrecho con ningún otro 
personal de esta Unidad 
por lo que no se aisló a 
ningún agente”, finaliza el 
parte de prensa llegado a 
esta Redacción.
Todo esto hace que el 
intendente Marcos Pisa-
no haya reunido ayer al 
Comité de Crisis en el 
CRUB, no para tomar 
ninguna medida concreta, 
sí para comenzar a ver los 
pasos a seguir si de los 
31 hisopados, una buena 
cantidad arroja resultado 
positivo (al cierre de esta 
edición anoche a las 1 
horas ya del domingo no 

se habían dado a conocer 
los resultados de manera 
oficial).
Son horas definitorias 
para el futuro de varias 
actividades. Todo depende 
de cuánto se exparció el 
virus con estos dos nuevos 
contagios. A Pisano no 
le ha temblado la mano 
hasta el momento para no 
avanzar más de la cuenta, 
y seguramente no le tem-
blará para retrotraer lo que 
haya que retrotraer si la 
situación ante el Covid-19 
empeora.

Angel Pesce

Hospital Municipal “Dr. Miguel L. Capredoni”.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
SEPTIEMBRE
Miércoles 23

13 HORAS

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA Y CRIA
VACUNOS

DESTACAMOS: 

500 13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

15 Toros P.C. A.ANGUS NEGROS– Hijos de: BISMARCK MAULEON-RUBETA- CLM 
DON ALFREDO   de Cabaña “EL CAHUEL” de Rubén BANCORA.
12 Toros P.HEREFORD de Cabaña “CERRO NEGRO”de Carlos Alberto LAMAS.

PLAZO: 90 Días

El pasado domingo 6 de 
septiembre, en la Parro-
quia San Carlos, el padre 
Mauricio Scoltore y el 
diácono Juan Luis Álvarez 
oficiaron misa de bautis-
mos.
Quienes recibieron el 
sacramento fueron:

Dante Ricci
Sus padres: Verónica 
Gisela Yedro y Luis Omar 
Ricci
Sus padrinos: Andrea V. 
Yedro y Juan F. Salguero.

Jazmín Parada
Sus padres: Mariela B. 
Sapata y Jorge Alberto 
Parada
Sus padrinos: Paola D. 
Badano y Enzo A. Sapata.

Leonel Schmidt Cepeda
Sus padres: Ana Lia 
Cepeda y Norberto A. 

Schmidt
Sus padrinos: María 
Alejandra Martínez y José 
M. Puñal.

Bautismos

Dante Ricci (foto Facebook).Leonel Schmidt Cepeda (foto Facebook).

Lena Poveda López
Sus padres: María Laura 
López y Rodrigo Hernán 
Poveda
Sus padrinos: María 
Andrea Lotto y Edgardo 
A. Arias.

Luca Poveda López
Sus padres: María Laura 
López y Rodrigo Hernán 
Poveda
Sus padrinos: Edicita Sa-
rragoicochea y Gualberto 
Mezquía.
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Santa Fe - 17.30 hs.

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

Santa Fe - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Santa Fe -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Semana a semana, la 
Cámara continúa prestan-
do colaboración con la 
heladera comunitaria que 
funciona en la parroquia 
San Carlos Borromeo.
Siguiendo en línea con las 
actividades de responsa-
bilidad social empresarial 
que realiza, la Cámara 
Comercial e Industrial 
de Bolívar realizó una 
nueva entrega de viandas 
a la heladera comunitaria 
que funciona en la parro-
quia local, para continuar 
trabajando en conjunto 

La Sociedad Rural de 
Bolívar es otra de las insti-
tuciones que colabora con 
la Heladera Comunitaria 
de la Parroquia San Carlos 
Borromeo, a cargo del 
padre Mauricio Scoltore. 
Como lo viene haciendo 
desde hace ya un tiem-
po, los viernes, cada 15 
días, colaboradores de la 
entidad se reúnen en sus 
instalaciones para hacer su 
aporte. 
Desde las redes sociales 
de ‘la Rural’, agradecieron 
a todos los que hacen su 
aporte a esta causa. “Gra-
cias a todos las personas 
que siguen realizando 
esta tarea tan importante 
para nuestra comunidad”, 
destacaron.

CÁMARA COMERCIAL 
E INDUSTRIAL

La Sociedad Rural también 
continúa elaborando viandas

PARA LA HELADERA 
COMUNITARIA DE 
LA PARROQUIA

Nueva entrega de viandas 
a la heladera comunitaria

con el proyecto.Lo vienen 
haciendo desde hace un 
tiempo, entendiendo que 
es compleja la situación 
actual que se atraviesa.
Es por ello que continúan 
trabajando, , personal 
de la entidad así como 
también integrantes de 
comisión directiva, en la 
elaboración de 60 viandas 
que ya fueron puestas a 
disposición de la heladera 
comunitaria.
Vale destacar que quienes 
quieran realizar su aporte 
con la Heladera Comu-

nitaria también pueden 
hacerlo. Quienes lo deseen 
podrán acercar las dona-
ciones a la parroquia, o 
bien comunicarse a los 
teléfonos 2314-427459 o 
2314-15 573008 para que 
se retire a domicilio.
Quienes también deseen 
colaborar con dinero, 
pueden realizar transferen-
cias a la cuenta corriente 
Obispado de Azul, Banco 
de la Provincia de Buenos 
Aires CBU N° 01403273 
01673405060961.

L.G.L.

8973 5850
6178 8082
3401 7860
3284 7264
9409 3970
0418 1080
7134 4064
4416 7159
7258 7319
0561 8619

5929 9583
7584 8590
1187 3979
6340 6823
7204 4166
0071 4983
5864 3165
0199 5009
7088 4019
8136 3906

2456 5439
2339 4947
6154 0833
0789 8684
8232 1418
7910 8397
5529 4921
2234 2319
8225 8732
1393 6307

3974 4382
3823 4560
7580 5033
7831 2237
5840 5696
5351 5760
6093 0402
7680 1623
4509 7181
3848 7265

9515 3633
3992 5663
3378 6661
6272 3598
5224 7681
5650 5140
3245 1255
1688 1037
7655 7959
7473 3535

7928 2981
6633 8314
7867 8650
1712 8408
2482 8802
4862 8362
9775 2119
3661 8742
9530 0452
5703 6594

3815 5515
6853 6165
4059 8023
7369 3500
4131 4972
2594 2593
9252 2594
5506 5857
7050 0478
0551 0968

7030 0221
1088 7037
9448 0022
9028 9939
0306 7127
9877 4575
5995 4896
3785 0259
1730 3146
4051 0365
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Nota 1440 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

     No deja de llamar 
la atención que durante 
medio siglo, ya se trate 
de asuntos importantes o 
menos importantes que 
se suceden en la nación, 
siempre los arreglos 
recaen en los mismos. 
Aquellos que habiendo 
hecho jirones la nación 
se aprestan a restañarla. 

Y nunca un proyecto que 
sirva a todos. De un lado 
y del otro.  Que en tanto 
tiempo, más de medio 
siglo,es increíble sigan los 
mismos perros de hortela-
no; que al cabo, destruyen 
o no dejan avanzar. Uno 
de ellos es Lavagna, que 
en oportunas palabras para 
retratarse a sí mismo, de 
lo que es de verdad, sin 
ponerse colorado y por la 
patria, ha dejado a sus se-
cuaces, libertad para votar 
en contra de Argentina, o 
no, claro. Pero en este país 
se sabe desde hace mucho 
con que bueyes ara cada 
uno. O sea que un señor 
que dice conducir algo 
que se llama Consenso 

Federal, en los momentos 
límite sobresale como un 
simple rejunte inoportuno; 
y con las cañas de pescar 
enhiestas. 
O sea, el dueño del con-
senso se manda un disenso 
revestido de libertad para 
que cada uno, entre ellos 
nuestro bali, que es de 
esperar tome conciencia 
que estamos en un mo-
mento crucialy no está 
para tirar piedras al tejado 
de la patria. Lavagna con 
muy mala leche deja el 
futuro al libre albedrío de 
personajesharto conoci-
dos. Que hagan lo que les 
parezca. Y ya se sabe lo 
que les parece. En suma, 
demasiado estiércol como 
siempre. Cuatro incordios 
que en vez de multiplicar 
panes multiplican cizaña. 
Y en consecuencia, vuelvo 
a insistir que si vota en 
contra de Argentina hay 
que declararlo persona no 
grata. Porque es hora que 
de verdad hagamos las 
cosas bien en el presente, 

para que no se caiga el 
futuro y podamos rescatar 
el pasado que de  tanto 
pisoteo ya ni se conoce. 
Causa tremendo displacer 
las ridículas andanadas del 
oficialismo compuesto de 
nuevos ricos en contra de 
los habitantes de la “opu-
lenta” capital, simplemen-
te para enfrentar, sin tomar 
conciencia que nunca falta 
un despistado que haga 
un altar sin santos. Pero 
lo soberbio es que ellos, 
los acusadores, viven en 
las mejores zonas de la 
capital junto con sus hele-
chos y agapantos. Es que 
todo está al revés, como la 
siniestra aventura de Di-
putados en que el oficialis-
mo pretendía violar todos 
y cada uno de los artículos 
donde los presentes eran 
los ausentes, y no hubo 
sesión pero sancionaron 
leyes. Es lo que he escrito  
infinidad de veces; un día 
se levantan y elegida la 
puesta en escena montan 
el numerito. De manera 
que se les puede ocurrir 
que llueve y hace un sol 
que raja la tierra,pero, 
todavía y aunque usted no 
lo crea, la gente sale con 
paraguas. 
     A mí lo que más me 
llama la atención de este 
gobierno es su descomu-
nal desgobierno. Algo, que 

con estos parámetros nun-
ca ha sucedido en ningún 
sitio y desde que el mundo 
es mundo. Bueno está 
España, que son los mis-
mos que van y vienen y se 
regodean.  Están cruzando 
demasiadas fronteras al 
divino botón y solo por 
hacer daño; que a decir 
verdad lo hacen muy bien. 
Las cosas como son.Y al 
paso decidido que mar-
chan no van a poder dar 
marcha atrás aunque quie-
ran, pues se manifiesta 
todo tan torcido que donde 
nos descuidemos nos 
quedamos sin nación. Que 
a eso han venido, pero la 
verdad que nadie creía en 
tamaña ofensa. A diario 
hablan y se contradicen 
pero no una vez sino cada 
vez que hablan. Media 
docena de contradicciones 
por día y es poco; y tan 
contentos. Y no impostan 
sino que les sale como 
agua de manantial. Como 
si el objeto fuera visto dis-
tinto por los dos tres que 
andan en concierto pero 
desconcertados, a pesar de 
que parecen una piña.
Es todo tan extraño y 
truculento, tan esperpén-
tico y dramático que parte 
de del gobierno atiza las 
usurpaciones y parte no 
sabe no contesta y los que 
contestan denuncian a 

los que denuncian. Des-
conocen la realidad y no 
aciertan a observarla con 
seriedad,atrapados en sus 
malignos devaneos,Presos 
en su propia burbuja y en 
la terrible virtualidad. Sin 
embargo, no se pierden en 
lo único que importa y es 
a lo que han venido a rom-
per el chip de la justicia y 
que todo se convierta en 
injusticia a ver si salvamos 
a la dama de los helechos. 
Pues bien este es el país 
que supimos conseguir 
y que ha perdido en seis 
meses de crueldad pública 
todos los laureles acumu-
lados.
Por otra parte es todo 
tan inhumano que todos 
somos extranjeros. No 
tenemos rostro. Entes con 
tapabocas.Se les ha meti-
do en la cabeza exiliarnos 
de nosotros mismos.  Que 
no nos conozcamos ni 
reconozcamos a los otros. 
La cotidianeidad  a la de-
riva. No se puede salir ni 
a la puerta, y a las pocas 
cuadras ya no sabes si lle-
garas a destino o vuelves 
a casa sin destino  y en un 
cajón.  En la provincia de 
la liviandad y los inútiles, 
en unos pueblos barreras 
y en otros no, dando a 
entender la poca cordura 
que les asiste  y no te digo 
nada si te da por ir a otra 
provincia, te quedas en 
la cuneta. Y las personas 
se mueren sin un beso de 
despedida.  Y todo tan 
desalmado que se sostiene 
en una escabel de mentira 
tras mentira. Montones de 
mentiras con tal de saciar 
a quienes demandan las 
más bajas pasiones. Que 
de eso se trata. Y ellos 
haciendo mutis o ponien-
do cara de yo no he sido. 
Nunca como hasta ahora 
se habían juntado y rejun-
tado tantos esperpentos 
inútiles. Y tan campantes.  
Nunca los políticos han 
conseguido tanto dinero 
en dólares y no te dejan 
tener dólares. Porque a 
la sazón parece que el 
regocijo es para ellos nada 
más.Al parecer un regoci-
jo contradictorio, pues los 
opulentos son los otros.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Sol y áreas de nubosidad. Por la noche, 
claro y destemplado. 
Mínima: 1º C. Máxima: 19º C.
Mañana: Claro y soleado. Por la noche, cielo despe-
jado.
Mínima: 6º C. Máxima: 19º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
.7

40
 V

31
/1

2

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 

y 15465703.
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MARTES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

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

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

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

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

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIPO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALPON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMPECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN PERMUTA)

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

CASA EN PLANTA URBANA ANTIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMITORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPTOS. A ESTRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPTOS. A ESTRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.

Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El Positivo - 214 Paula 

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

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

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

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

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

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

OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 
►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has 

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

Considerándola como 
actividad esencial, la dipu-
tada provincial Alejandra 
Lordén, presentó un pro-
yecto de Ley para declarar 
la Emergencia Educativa, 
buscando que se garantice 
el derecho constitucional 
a la educación en todo el 
territorio bonaerense. 
“La finalidad es restable-
cer los derechos cons-
titucionales de enseñar 
y aprender vulnerados 
durante la crisis sanitaria 
y social generada como 
consecuencia de la pande-
mia COVID-19. Por ello 
proponemos la adopción 
de una serie medidas de 
índole educativas, pe-
dagógicas, económicas, 
laborales, sanitarias y 
asistenciales”, aseguró la 
legisladora de Juntos por 
el Cambio.
“La suspensión de la 
presencialidad y sus 
efectos se manifiesta en 
un sistema educativo que 
ya era desigual social y 
territorialmente, situación 

que se profundizó en un 
escenario de crisis eco-
nómica. Las medidas que 
forman parte del articu-
lado del proyecto, tienen 
con objetivo tratar de 
revertir la difícil situación 
que se encuentra atrave-
sando nuestro sistema 
educativo”, continuó la 
diputada.
También criticó que “a 
contramano de una impor-
tante cantidad de países 
que han instrumentado 
el reinicio de sus ciclos 
educativos, en nuestro 
país dicho debate no figu-
ra en la agenda de corto 
y mediano plazo, ni la 
actividad ha sido definida 
como esencial en el marco 
de la legislación de emer-
gencia sancionada durante 
la pandemia, evidenciando 
la escasa prioridad que las 
autoridades provinciales 
y nacionales le brindan a 
la prestación estatal más 
urgente, relevante e igua-
ladora de todas”.
Lordén aclaró que no 

propone “una vuelta a las 
aulas en forma inmediata, 
sino que las medidas tien-
den a poder reestablecer 
el vínculo educativo entre 
alumnos y docentes más 
allá de los impedimentos 
individuales que pudieran 
existir, en fin, se busca 
garantizar el acceso a la 
educación”.
“La provincia de Buenos 
Aires debe comprome-
terse a adoptar medidas 
serias tendientes a paliar 
la situación en la que se 

encuentra nuestro sistema 
educativo. Para evitar 
que la educación se siga 
deteriorando es necesario 
declarar la Emergencia 
Educativa en la Provincia 
de Buenos Aires y dispo-
ner de todas las medidas 
y recursos necesarios para 
revertir drásticamente esta 
situación” concluyó la di-
putada deseando “un feliz 
día a los maestros cuyo 
valorable compromiso y 
esfuerzo se sigue viendo 
en épocas de aislamiento”.

PROYECTO DE LEY

Lordén pidió declarar la Emergencia Educativa en la Provincia



Página 8 - 13/09/20

Henderson

Durante la semana salien-
te, el Pro local participó 
de la reunión virtual con 
el movimiento promotor 
de “Emlio Monzó 2021”. 
Se trata del ciclo Char-
las con Emilio Monzó, 
cuya vocera regional es 
Silvina Vaccarezza hizo 
referencia a la contrucción 
de “Mujeres con Emilio” 
cómo colectivo dentro del 
espacio de Juntos por el 
Cambio en la provincia de 
Buenos Aires.
Sobre la conformación del 
grupo, la concejal de Al-
berti destacó que “dentro 
de Juntos por el Cambio, 

El Pro local participó de la reunión virtual 
con el movimiento promotor de “Monzó 2021”

POLITICA 

representamos a un sector 
que cree que nuestras 
posibilidades reales de 
cambiar la realidad residen 
en lograr ser capaces de 
generar puntos de acuer-
do con otros actores. En 
ese sentido, coincidimos 
con Emilio y con otros 
dirigentes como Marcelo 
Daletto y Sergio Buil en la 
necesidad de la creación 
de un armado que exceda 
los limites de Juntos por el 
Cambio y busque ser una 
oposición más amplia.”
Asimismo, la senadora 
monzonista Ana Laura 
Geloso sostuvo que “en el 

contexto actual, nuestro 
país no soporta más tiem-
po sin establecer políticas 
de estado a largo plazo y, 
para construir estas políti-
cas necesitamos consoli-
dar el diálogo entre todos 
aquellos que quieran sacar 
al país adelante. Nuestro 
desafío es colaborar en la 
construccion de estos ca-
nales de dialogo en todas 
las esferas de discusión, 
revindicando la rosca y el 
rol de la mujer politica.” 
En la sección, Mujeres con 
Emilio está conformado 
por una generación que 
quiere “discutir el poder 
real y ocupar un lugar 
preponderante en la mesa 
política”. Trabajan coordi-
nadamente con la Funda-
ción Innovación Política 
Argentina (INNPOA) y 
con la Escuela de Forma-
ción y Análisis Político 
promovida por Mujeres 
con Emilio Monzó a nivel 
provincial.
Dentro del grupo par-
ticipan la además las 
concejalas Clelia Cuozzo 
y Patricia Colacilli (Cha-
cabuco), Virginia Monzo 
(Trenque Lauquen), Fabia-
na Nardi (Lincoln), Zulma 
Sanchez (General Ville-
gas), Patricia Lorenzo y 
Silvia Cernik (Leandro N. 
Alem), Marcela Lezcano, 
Angelina Centioni, Paula 
Barrios Baron y Natalia 
Caro (Rivadavia), Virginia 
García (Carlos Tejedor) y 
Myriam Garciari (Hipoli-
to Yrigoyen); además de 
otras dirigentes políticas y 
técnicas profesionales de 
diferentes sectores.

Si bien no sobrepasó los 
10 minutos de la última 
sesión ordinaria vía virtual 
(miércoles 26 de agos-
to), la presunción de una 
“juntada de funcionarios 
municipales” (juntarse 
a comer un asado) tuvo 
el rechazo del Frente de 
Todos a un pedido eleva-
do por el bloque Juntos 
por el Cambio. El jefe de 

FRENTE DE TODOS
Fundamentos ante una presunta “juntada de funcionarios 
municipales”

esta última bancada, Luís 
Angel Pérez había soli-
citado que el intendente  
municipal investigara para 
llamar la atención, si es 
que primero era verdad el 
transcendido en un medio 
virtual y los comentarios 
de las redes sociales. 
La Presidente del Honora-
ble Concejo Deliberante, 
Adriana García desem-

pató a favor del bloque 
oficialista y explicó “baso 
mi votación en que no 
se puede considerar una 
versión potencial, donde 
no se dice, dónde, cuando 
y quienes…” En la misma 
línea, minutos antes el 
edil Héctor Ricardo Pérez 
había desestimado la 
propuesta por considerarla 
trivial e infundada. 

Luego de varios años de 
gestiones, se hará una re-
facción general a un taller 
clave en el Centro de For-
mación Profesional Nro. 
401, sito en calle Alberdi 
casi Rovadavia. 
Se trata del programa 
“Escuelas a la Obra”,  
lanzado por el Gobierno 
de la Provincia de Buenos 

Se hará una refacción general a un taller clave 
en el Centro de Formación Profesional N° 401

DESPUES DE VARIOS AÑOS DE GESTIONES

Aires, busca trabajar junto 
a los municipios y a la 
comunidad educativa, para 
revertir el deterioro de la 
infraestructura escolar, re-
activando las obras que se 
encontraban abandonadas.
Dentro de este marco, fue 
el llamado a licitación para 
la ejecución de la obra de 
reparación de uno de los 

talleres del establecimien-
to. Así, desde el lunes, la 
empresa del vecino Jorge 
Martín comenzó con la 
actividad de reparación de 
cubierta y cielorrasos del 
taller donde más activi-
dades se realizan en los 
cursos de oficios. 
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El próximo miércoles 30 cerrará la inscripción y dará 
comienzo un torneo virtual de “Fútbol Freestyle”, orga-
nizado por la Dirección de Deportes de la Municipali-
dad de Bolívar.
El slogan de dicho torneo es el siguiente: ¡Mostrá tu 
habilidad con la pelota en 1 minuto! y cada participante 
podrá representar al Club, Escuela o Barrio que desee. 
El video consistirá en mostrar las habilidades de cada 
uno con la pelota, y luego de observar todos los videos 
se evaluará la destreza de cada participante. 

Jurado
El jurado eligirá 3 videos de cada categoría y el público 
votará en las redes sociales.

Categorías
Hasta 12 años y más de 12 años.

Premios
Pelotas y remeras. 
1 parlante bluetooth al ganador de cada categoría.

Requisitos
Se deberá enviar el video y una foto del DNI de cada 
participante al celular 15497999.

DIRECCION
DE DEPORTES

A falta de fútbol,
propuesta de “Freestyle”

SAN LUIS VS. LOS PRODUCTORES,
LA OTRA GRIETA

Intiman al Club de Pesca a que destruya 
su obra de regulación de aguas
“Desde ahora seguiremos 
dando pelea por lo que 
nos corresponde pero 
ya con la laguna, no sin 
ella”, habían expresado los 
miembros y allegados al 
Club de Pesca Las Acolla-
radas cuando se concretó 
la obra de regulación de 
aguas y el resurgimineto 
de la laguna San Luis. Por 
entonces, sabían que en 
el corto o mediano plazo 
habría una réplica por 
parte de los productores de 
aguas abajo que, pese a las 
explicaciones y al espíritu 
de diálogo del club, siguen 
firmen en su postura de 
que tal obra perjudica sus 
campos.
Hoy se está viviendo otro 
de los capítulos de este 
drama que aqueja a una 
institución histórica de la 
ciudad, que por muchos 
años la dejó -y también 
a la comunidad- sin su 
espejo de agua, es decir su 
principal razón de ser.
A través de una carta 
documento impulsada por 
la llamada “ONG Asocia-
ción de Productores de la 
cuenca Vallimanca”, con 
la “Autoridad del Agua” 
como remitente, se intima 
al club a destruir la fla-
mante “compuerta”.

“Esto no es 
casualidad, 
esto es pro-
ducto de una 
denuncia de 
productores, 
que tienen 
nombre y 
apellido, que 
se opusieron 
siempre, a que 
sin ningún 
perjuicio, 
Bolívar tenga 
este hermoso 
espacio para 
disfrutar.  
Nosotros no 
tenemos in-
tención alguna 
de generar 
problemas con 
los producto-
res, queremos 
convivir en 
paz como lo 
hemos hecho 
con muchos, 
pero con los 
otros, los que 
nos viven 
hostigando, 
hoy comen-
zaremos a 
denunciar los canales clan-
destinos que tienen en sus 
campos. Es el momento de 
apoyar a nuestra laguna”, 
señalaron desde el club en 
su cuenta de Facebook. 

Allí mismo, la comunidad 
reaccionó con múltiples 
mensajes y muestras de 
apoyo hacia la entidad 

pesquera, reconociendo 
el esfuerzo realizado para 
poder tener su tan ansiada 
laguna.
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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 socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 18/7/20 (realiz. 10/9)
1º  Premio, Nº 078: 

CARDIN, Jorge Alberto $ 3.000
SORTEO MENSUAL 29/8/2020 (realiz. 28/8)
1º Premio, Nº 944: HERNANDEZ, Lidia $ 5000
2º Premio, Nº 422: FERNANDEZ, Stella $ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

09/09/20 7812 ALVAREZ, Fernando - $ 500,00
10/09/20 8290 Vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
05/09/20 - 601 - SIERVO, CARLOS  $ 6.000

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



Contratapa - 13/09/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Murgas que van...
Una gran rama de la 
música uruguaya es la 
murga, ritmo proveniente 
de Cádiz  fusionado con 
el sonido afro. A diferen-
cia del candombe, que 
se ejecuta con tambores 
africanos, la murga se 
toca con una sección de 
percusión compuesta por 
instrumentos europeos: 
bombo, redoblante y pla-
tillo (‘batea’). Los relatos 
orales dicen que en 1906 
Montevideo recibió la 
visita de la compañía de 
teatro española La Gadita-
na con gran éxito. Prome-
tieron volver pero nunca lo 
hicieron. Al año siguiente, 
un grupo de comerciantes 
formó una agrupación para 
salir durante el carnaval y 
así burlarse de la promesa 
incumplida. La agrupación 
se llamó ‘La Gaditana que 
se va’ y es considerada la 
primera murga uruguaya.
Con el paso del tiempo la 
murga cruzó el Río de la 
Plata para enseñorearse en 
los barrios porteños de La-
nús, Colegiales, Caballito, 
Paso del Rey, San Miguel 
y la Villa 31, y como todo 
género popular traspasó 
las fronteras de la música 
y la danza para ingresar 
en las artes plásticas, la 
literatura y el teatro.
En 2013 una murga 
desembarcó en Bolívar 
conjurada por el Grupo 
Artecon al son de bombos 
y platillos bajo el título de 
‘Y la murga va…’
“Yo había escuchado ha-
blar de ‘La gran Murga’, 
una obra que el grupo La 
Gotera de La Plata hizo 
durante mucho tiempo 
- cuenta DuilioLanzoni, 
autor y director de Arte-
con- Uno de los autores 
era Siro Colli, de quién 
habíamos puesto en 2012, 
‘Eva y los pájaros’. Me 
contacté con Siro, le pedí 
el texto de ‘La gran mur-
ga’ y resulta que la obra 
tenía un texto básico sobre 
el cual ellos iban impro-
visando de acuerdo a la 
época. De modo que junté 

ese texto, incluí un par de 
canciones más la lectura y 
mucho de la guía que per-
mitía el cuento de Pedro 
Orgambide, ‘La murga’, 
a lo que le sumé algún 
texto del ‘Martín Fierro’ 
de José Hernández, más 
‘El Paso de los libres’, el 
texto de Arturo Jauretche 
que figuran en ‘La murga’. 
Hecho esta suma de facto-
res quedó ‘Y la murga va’, 
que significó un proceso 
largo para nuestra costum-
bre de ensayos en Artecon, 
que incluía el trabajo con 
técnicas distintas, esto es, 
clown, bailar murga, saber 
tocar instrumentos. Todo 
esto insumió gran parte de 
2013 y la puesta en escena 
significó haber llegado a 
puerto un proceso com-
plejo que además costoso 
porque tenía mucho traje, 
mucho maquillaje y lo que 
significó el pago de la gra-
bación en el estudio de las 
canciones para la obra.”
‘Y la murga va…’, que 
contaba con tres protagó-
nicos: Patricia Galaz (Ru-
bia), Leandro Galaz (Vie-
jo) y Alejandro Leopardo 
(Panza), contenía varias 
particularidades, una de 
ellas fue el encuentro en el 
escenario de les hermanes 

Galaz. “La obra tiene un 
recuerdo especial en mí, 
al leerla me gustó mucho, 
con ese ritmo carnavalesco 
cual paradoja, contando 
la historia del peronismo 
y especialmente el Día de 
la Lealtad - dice Patricia 
- Fue un trabajo arduo, 
como no decirlo, fue la 
primera vez que había que 
cantar, bailar, actuar sobre 
el escenario, pero a su vez 
muy enriquecedor y de 
aprendizaje. Nunca había 
bailado murga, cantar 
menos, lo bueno es que en 
grupo eso se nota menos. 
Actuar el texto fue muy 
emocionante, la pasé muy 
bien, actué entre otros 
con mi hermano, que para 
mí es un gran placer y 
compartí con mis compa-
ñeros esta historia que es 
hermosa entre baile, canto 
y risas, desplazarse sobre 
el escenario de esa ma-
nera fue maravilloso . La 
recuerdo con mucho amor, 
no me la voy a olvidar, re-
cuerdo también el trabajo 
de los músicos, de los que 
nos enseñaron a bailar, el 
vestuario, el maquillaje. 
Cada vez que había una 
función era una fiesta.”
Por su parte Leandro apor-

ta: Leandro Galaz: “Lo 
que más recuerdo es que 
transpiré mucho, transpira-
mos mucho, comenzamos 
a reunirnos en febrero 
y estrenamos el 16 de 
octubre, un proceso largo 
para la dinámica que tenía 
el grupo en ese momento 
de tiempo de ensayos. Lo 
más interesante fue poder 
trabajar con Raúl, Emilia-
na Ron, Hernán, gente que 
venía de otros lugares, de 
la música, el baile. Emi-
liana nos ayudó mucho a 
conocer la murga, no solo 
cómo se baila sino tam-
bién por qué se baila así, 
hizo un trabajo muy bue-
no. No sé si alguno puede 
decir que salió bailarín de 
murga pero sí que tuvi-
mos un entrenamiento a 
conciencia y pusimos todo 
para que pudimos parecer 
que bailábamos murga.
En ese sentido, creo que es 
lo más valioso, el ensam-
ble de distintas disciplinas 
artísticas cristalizado a 
través del teatro.
Llevo mucho trabajo, es-
pero que haya redundado 
en buen resultado a la hora 
de ponerlo a consideración 
de los demás. Estoy con-
forma con lo que se hizo, 

fue una lástima no haberla 
prolongado más en el 
tiempo, aunque tampoco 
hicimos pocas funciones 
para lo que se hace habi-
tualmente en el interior 
de la provincia. También 
fue valioso trabajar con 
un elenco heterogéneo, en 
edades y en el recorrido, 
había gente con muy poca 
experiencia y otros que 
teníamos más años sobre 
el escenario. Rescato 
también que para los que 
teníamos más recorrido 
nos sacó bastante de un 
sitio más bien cómodo, 
no estrictamente desde lo 
teatral ya que Artecon ha 
recorrido en sus años de 
historia diversos géneros 
pero sí en esto de ahon-
dar en otras disciplinas, 
la música, el baile, hacer 
distintos tipos de coreo-
grafías.
Creo que ha sido un traba-
jo que queda dentro de los 
muy buenos recuerdos de 
mi historia teatral.”
El despliegue de actuacio-
nes, color, ritmos y bailes 
de ‘Y la murga va…’ 
estaba coronado con una 
ambiciosa banda de sonido 
grabada e interpretada por 
Hernán Caraballo (voces, 
guitarras, teclados, bajo y 
arreglos) y Raúl Chillón 
(percusión). 
“Para mí fue todo un 
desafío por varias cuestio-
nes - explica Hernán - la 
primera, desde lo musical 
era algo que nunca había 
hecho, tuve que ponerme 
a investigar un montón de 
cosas propias de la murga 
y su contexto, también 
en el contexto histórico 
que se desarrollaba la 
obra; también, en cierta 
forma, comenzar a abrir 
las fronteras musicales. 
Después, el hecho de que 
no era armar música para 
un show en vivo sino que 
era componer y arreglar 
una música que iba a ser 
un complemento de algo, 
y más por cómo se integró 
con la parte actoral. Eso 

para mí fue una experien-
cia muy significativa.
Hoy por hoy la murga va 
y la murga sigue tocando 
porque hoy me encuentro 
tocando a la par con Raúl 
Chillón, y lo lindo es que 
pasan los años y la murga 
sigue tocando. En ese mo-
mento Raúl también hizo 
su aporte desde lo rítmico, 
desde lo musical. En la 
producción también estu-
vo Paolo Felice grabando 
los temas lográndose muy 
buena calidad.
Hoy, con unos años enci-
ma y con cierta madurez 
vuelvo a escuchar esas 
canciones y quedo muy 
conforme porque se logró 
un lindo trabajo.”

‘Y la murga va…’
Elenco
Viejo: Leandro Galaz; 
Panza: Alejandro Leopar-
do; Rubia: Patricia Galaz; 
Murgueros Pueblo: Marco 
Lanzoni, Patricia Giles, 
Emiliana Ron; Murgueros 
Pitucos: Marcela Grieco, 
Susana Silva, Marina Her-
nández y Candela Vallone.
Puesta en escena, sonido y 
dirección: Duilio Lanzo-
ni. Iluminación: Diego 
Lanzoni. Vestuario: Marta 
Marrese. Estandarte: Gra-
ciela Caivano. Entrenado-
res: Murga: Emiliana Ron. 
Canto: Hernán Caraballo. 
Percusión: Raúl Chillón. 
Clown: Lorena Mega.
Música. Grabada en El 
Trébol Rojo
Murga Madre (Pablo 
Routin - Edu Lombardo), 
Vamos compañeros (Letra: 
Siro Colli, Enrique Santos 
Discépolo - Música: Her-
nán Caraballo), Milonga 
de los Pitucos (Letra: Siro 
Colli - Música: Pablo Den-
te y Adrián Lachowitz), 
Bailongo de la Esperanza 
(Letra: Siro Colli - Músi-
ca: DuilioLanzoni), y La 
cobija o el Invierno (Letra: 
Duilio Lanzoni, Arturo 
Jauretche - Música: Raúl 
Chillón).



BID: Trump se impuso 
y Latinoamérica pierde    
un resorte de poder 
EE.UU. logró que su candidato, Mauricio Claver Carone, 
asuma al frente del banco. Así, terminan décadas de control de 
latinoamérica sobre esa entidad. Argentina resistió la movida 
pero su candidato, Gustavo Béliz, no tuvo consenso. - Pág. 6 -

Trosset festejó como nadie la vuelta del TC 
En el regreso de la categoría más popular del automovilismo argentino, el 
arrecifeño anotó su primera victoria. Aguirre y Benvenuti completaron el 
podio, mientras que Werner fue el gran perdedor. Hoy se corre una nueva 
fecha. - Pág.7 -

Avance diplomático norteamericano en la región

Jugó 45 minutos 

Messi fue titular en el primer 
partido de la era Koeman 
El rosarino disputó un tiempo en el amistoso que Barcelona 
superó 3-1 a Gimnástic de Tarragona. El argentino, portador 
del brazalete de capitán, no se hizo presente en el marcador 
y tampoco pateó el penal que derivó en el segundo gol de su 
equipo, anotado por Antoine Griezmann. - Pág. 8 -

Tras la pelea por las sesiones 
virtuales, retoman la agenda
La Cámara de Diputados 
retomará la semana próxima 
su ritmo de trabajo, tras el 
acuerdo sobre la modalidad 
para sesionar al que arriba-
ron las diferentes bancadas 
del cuerpo, con una agen-
da en la que sobresalen el 
Presupuesto 2021, el Aporte 
Solidario y Extraordinario, las 

deudas provinciales con la 
Anses, la reforma judicial y la 
movilidad previsional.
La novedad se da luego de 
la fuerte pelea política entre 
el oficialismo y la oposición 
por las sesiones en ese, cuer-
po en medio de la pandemia 
sobre si debían ser presen-
ciales o virtuales. - Pág. 2 -

Pandemia. Alivio global

Oxford y AstraZeneca vuelven 
a los ensayos de la vacuna
Tras la pausa de una semana por una reacción adversa presenta-
da en uno de los diez mil voluntarios inoculados, la universidad 
británica y el laboratorio farmacéutico reiniciaron los estudios en 
fase fi nal en la búsqueda para frenar al Coronavirus. - Pág. 5 -

Política

- Prensa ACTC -

- Efe -

- Télam -

Fingía robarle

Tragedia en Morón: un policía                     
mató por error a su hermano

La mirada en un desalojo. Luego de los cruces políticos, la Justicia puso 
fecha para terminar con una de las mayores tomas de terrenos. - DIB -
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La Cámara de Diputados reto-
mará la semana próxima su ritmo 
de trabajo, tras el acuerdo sobre 
la modalidad para sesionar al que 
arribaron las diferentes bancadas 
del cuerpo, con una agenda en 
la que sobresalen el Presupuesto 
2021, el Aporte Solidario y Extraor-
dinario, las deudas provinciales 
con la Anses, la reforma judicial y 
la movilidad previsional.

La Cámara baja volverá al tra-
bajo formal luego de la controverti-
da sesión del martes 1, en la que el 
ofi cialismo y Juntos por el Cambio 
no se pusieron de acuerdo sobre la 
metodología a utilizar, y de la que 
surgieron las judicializadas apro-
baciones del proyecto de emer-
gencia al turismo y de aumento de 
penas a la pesca ilegal.

Con ese asunto pendiente de 
resolución y con la intensidad que 
tomó el debate entre los integran-
tes del Frente de Todos y los de 
Juntos por el Cambio como con-
secuencia del decreto presidencial 
que dispone el traspaso de fondos 
para el Fondo de Fortalecimiento 
Fiscal de la Provincia de Buenos 
Aires, la Cámara de Diputados in-
tentará retomar la agenda en los 
próximos días.

En primer lugar, aparece la pre-
sentación del Presupuesto 2021, 
que en cumplimiento de los plazos 
que establece la ley de Administra-

Se descongelan el 
Presupuesto, im-
puesto a la riqueza, 
reforma judicial y 
jubilaciones.

Tras la pelea, ahora 
en Diputados van por 
la agenda “grande” 

Un test para las relaciones ofi cialismo-oposición 

Axel Kicillof acaba de atravesar 
la semana más dura desde que asu-
mió. La protesta policial que lo tuvo 
cuatro días sobre ascuas asumió por 
momentos visos de crisis política, 
pero es el resultado de un défi cit ino-
cultable del capital que él cuida con 
mayor celo, la gestión. Es cierto que 
el Gobernador emergió afectado pero 
con $9 mil millones adicionales para 
gastar hasta fi n de año, Sin embargo, 
hay una incógnita mayúscula para la 
que aún no tiene respuesta: ¿Hasta 
dónde se dañó la cadena de mandos 
de la Bonaerense? 

Aunque lo negará en público, 
Kicillof tiene la actuación de Ser-
gio Berni en la mira. Al ministro no 
solo le reprocha no anticipar una 
protesta que había sido anuncia-
da por las redes sociales y la TV. El 
lunes mismo por la noche, cuando 
efectivos de uniforme habían tras-
ladado el reclamo a la puerta de su 
residencia –el Gobernador estaba 
con su esposa y sus dos hijos- Berni 
le seguía restando importancia. Se 
lo reprochó, a los gritos, un ministro 
que estaba ahí dentro. Pero él no lo 
admitió hasta que fue inocultable. 
El costo lo político lo pagó Kicillof. 

Es cierto que la nueva sociolo-
gía de la policía, que combina falta 
de vocación (en un libro publicado 
hace días, Sabina Frederic dice que 
la Bonaerense es la tercera opción 
laboral para los sectores sumergidos) 
con escasa formación (Daniel Scioli 
duplicó el número de efectivos solo 
para mostrarlos en campaña y María 
Eugenia Vidal apenas maquilló la 
situación) trasformaron esta protesta 
en una crisis de contornos nuevos. En 
concreto: esos policías, lanzados a las 
calles, demostraron ser más difíciles 
de controlar que los de antes.  

Kicillof lo entiende. Pero eso 
no resuelve su duda central: Berni 
ya no parece asegurar el control 
absoluto de los uniformados. Y ese 
era hasta ahora el principal motivo 
del Gobernador para aguantar sus 
excentricidades y sus gestos de au-
tonomía. Hay un dato clave: la crisis 
se encauzó por un “error propio” de 
los insubordinados, llevar a Olivos 
el reclamo y rechazar el pedido de 
diálogo que les hizo llegar Alberto 
Fernández. Recién ahí apareció el 
espacio para que la política encon-
trara el respiro del aumento y la 
salida de la coparticipación.

La cúpula que armó Berni quedó, 
igual que él, en la mira. Empezando 
por el superintendente general Da-
niel Alberto García. Fue segundo de 
Fabián Perroni, el jefe policial que en 
la era Vidal salió a timbrear y tiene 
buena relación con Cristian Ritondo. 
Con esos antecedentes escaló hasta la 

La crisis y su después
cima porque resolvió bien el caso de 
Facundo Baez Sosa. ¿Pero Los man-
dos medios lo siguen respetando? 
¿Esos mismos mandos dejaron hacer 
contra un ministro al que ven como 
un agente exógeno que enfatiza su 
condición militar y no tiene pruritos 
en lanzar una candidatura política? 

Son preguntas que inquietan en 
gobernación y que ilustran un dato 
central: el problema fue “endógeno” 
y de gestión, pero los perfi les de Berni 
y García tal vez ayuden a explicar 
por qué si la pérdida salarial por la 
que se reclamó se produjo durante 
la era Vidal, el estallido se dio recién 
ahora. Claro que hay otro elemento 
determinante: la presión que puso la 
pandemia a una policía mal equipada 
y mal paga. Pero otra vez: más que 
conspiraciones, errores de gestión. 
Es decir, de Berni.

Eso no quiere decir que no haya 
habido juegos un poco vidriosos. En  
gobernación dicen que los inten-
dentes “atendieron todo el tiempo 
el teléfono y fueron al anuncio del 
jueves”. Pero existe un recelo con lo 
que ocurrió en Lomas de Zamora, 
La Matanza y Almirante Brown. Se 
detectó un cierto “dejar hacer”. Los 
jefes políticos de esos distritos son 
Insaurralde, Espinoza y Cascallares, 
enemigos de Berni. Al massismo tam-
bién se le recela. 

El anuncio que selló la salida –el 
aumento salarial- requirió la inter-
vención presidencial. Es un dato para 
el Gobernador. Lo matizael hecho de 
que abrió la puerta a un plan del que 
Kicillof ya hablaba en público en julio 
de 2019: “corregir” la desigualdad 
entre CABA y PBA, desandando la 
suba de coparticipación que había 
decretado Mauricio Macri. No es un 
remedio que resuelva las fi nanzas de 
la provincia y tiene un efecto político 
adverso: ubica a Larreta como el prin-
cipal opositor en detrimento de Macri, 
que igual ya estaba muy golpeado 
en las encuestas. Tiende a resolver 
una interna a la oposición. Para el 
gobierno, el dato en cambio es que 
Larreta se vio obligado a asumir un 
discurso de defensa del distrito más 
rico. “Se terminó el “amigo opositor 
que no estaba sacando electorales, se 
conformaban en Gobernación. 

En PBA hay una tensión adicional, 
que preocupa más al Ejecutivo que el 
enojo de los gremios que no recibie-
ron aumentos. Es la puja por el repar-
to de la plata “nueva” que Fernández 
aseguró más allá de lo que pase en la 
Justicia con el decreto que transfi ere 
la coparticipación. Son 9 mil millones 
hasta fi n de año. La oposición pide 
que sea coparticipable. El gobierno 
dice que no está obligado, porque el 
dinero se integra a un fondo especial. 
Los intendentes del PJ tampoco lo 
quieren: confían más en el reparto 
centralizado de un gobernador del 
mismo signo político. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Momento clave. Massa, en la sesión que desató la pelea. - Archivo -

ción Financiera, debe ser presen-
tado el próximo martes.

El proyecto podría estar en 
condiciones de obtener dictamen y 
llegar a recinto en la primera quin-
cena de octubre, fecha en la que 
todavía estará vigente el protocolo 
de sesiones mixtas -con variante de 
presenciales a demanda- avalado 
el martes pasado.

En tanto, el martes 15 también 
se iniciará en la comisión de Pre-
supuesto y Hacienda, que preside 
Carlos Heller (Frente de Todos) el 
debate del proyecto de ley de Apor-
te Solidario y Extraordinario sobre 
los patrimonios superiores a 200 
millones de pesos para reforzar 
planes sanitarios y productivos y 
morigerar los efectos de la pan-
demia de coronavirus.

Durante la reunión del martes, 
convocada para las 15, se debatirá 
además, con la presencia de fun-
cionarios, el proyecto de Defensa 
de los Activos del Fondo de Garan-
tía de Sustentabilidad del sistema 
previsional (FGS), que contempla la 
refi nanciación de las deudas pro-

vinciales y un nuevo mecanismo 
para fi nanciar el pago de la ley de 
Reparación Histórica.

En la semana que se inicia 
también se dará a conocer el cro-
nograma de trabajo del proyecto 
de reforma judicial, disparador 
de los reclamos de Juntos por el 
Cambio sobre la modalidad para 
trabajar, por considerar que la 
paridad de posiciones frente al 
proyecto presagian una votación 
muy ajustada que “no podría ha-
cerse de manera virtual”.

Las comisiones de Justicia, 
Asuntos Constitucionales y Pre-
supuesto serán las encargadas de 
lleva adelante el estudio del pro-
yecto que, adelantó el presidente 
de la Cámara, Sergio Massa, y eso 
demandará una decena de reu-
niones de comisión para escuchar 
a los especialistas e involucrados 
en el tema.

A fi n de mes, en tanto, estaría 
listo el proyecto que actualiza la 
fórmula de movilidad de los ha-
beres previsionales, según el dipu-
tado ofi cialista Marcelo Casaretto, 
presidente de la comisión mixta 
-Ejecutivo y Legislativo- que traba-
ja en su elaboración. El debate de 
este proyecto podría darse después 
del 20 de octubre, cuando debe ser 
ratifi cado el protocolo de trabajo 
vigente, y seguramente bajo la mo-
dalidad ‘presencial’ del interbloque 
Juntos por el Cambio, que conside-
ra a este tema como uno de los más 
polémicos por los antecedentes de 
diciembre de 2017, cuando el ma-
crismo impulso el último cambio 
en la forma de calcular los haberes 
en el marco de manifestaciones 
callejeras. - Télam -

La causa en la que se investigan 
supuestas maniobras de espio-
naje ilegal desplegadas desde la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) durante el Gobierno de 
Mauricio Macri avanza en direc-
ción a determinar el grado de in-
volucramiento de exfuncionarios 
y empleados de la Casa Rosada 
en los hechos, mientras el pro-
cesado ex jefe de la central de 
espías, Gustavo Arribas, insiste 

Avanza la causa espionaje 

en que lo dejen irse del país.
Los investigadores del caso que 
tramita en la justicia federal de 
Lomas de Zamora continuaron 
además, en los últimos días, incor-
porando elementos tendientes a 
probar que también se realizó es-
pionaje carcelario, mientras buscan 
determinar qué papel jugó el área 
de legales de la AFI en el espiona-
je ilegal, según indicaron fuentes 
con acceso a la causa. - Télam -



El presidente de la Defensoría 
Policial, Luis Tonil, dijo ayer que los 
efectivos de la Policía bonaerense 
que reclamaban subas salariales 
están “conformes” con el aumento 
logrado luego de que el presidente 
Alberto Fernández decidió transfe-
rir un excedente de recursos fede-
rales que eran destinados a la Ciu-
dad de Buenos a la Provincia de 
Buenos Aires para la constitución 
de un Fondo Fiscal que atenderá, 
entre otras cuestiones, el financia-
miento de la seguridad.
“Estamos conformes con el au-
mento que logramos hasta acá 
estábamos en las peores con-

Policías: “Hay conformidad”

diciones que podíamos estar”, 
aseguró el vocero de los policías, 
en declaraciones radiales.
En el mismo sentido, Tonil agregó 
que si bien “no” conocen “los de-
talles” del plan de Fortalecimien-
to de la Seguridad del conurbano 
lanzado por el Presidente, se 
necesita “la conformación de una 
mesa de diálogo con el ministro 
de Seguridad (Sergio Berni) y el 
gobernador (Axel Kicillof).
“Con ellos todavía no pudimos 
hablar. Por ahí, dentro de ese 
plan, están en algunas de las so-
luciones de los reclamos que ve-
nimos haciendo”, remarcó. - DIB -

El dé cit habitacional golpea    
a 3,6 millones de familias
El Director Nacional de Polí-
ticas de Suelo del Ministerio 
de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, Juan Ignacio Duarte, 
destacó que el Plan Nacional 
de Suelo Urbano, lanzado por 
el Gobierno nacional en mayo, 

apunta a generar “políticas 
preventivas” ante la proble-
mática de la toma de tierras 
y busca reducir el dé cit 
habitacional en Argentina, que 
afecta a entre 3 y 3,6 millones 
de familias. - DIB -
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La Justicia ordenó que el 23 de 
septiembre comience el desalojo 
de la toma de tierras de Guernica, 
la más grande de la provincia de 
Buenos Aires, en la que viven de 
forma precaria unas 2.500 familias.

El juez de Garantías N° 8 de 
Cañuelas, Martín Rizzo, no hizo 
lugar a los reclamos de las organi-
zaciones sociales que patrocinan 
a las familias que llevan adelante 
la toma, y fi jó los días 23, 24 y 25 
para la realización del desalojo, 
siempre “en horario diurno” y con 
condiciones climáticas favorables, 
tal como sugirió la Suprema Corte 
bonaerense en una acordada del 
año pasado.

La toma de Guernica (partido 
de Presidente Perón) se mantie-
ne sobre un predio de unas 100 

Está ubicada en 
Guernica. Hay más 
de 2.500 familias. 

La Justicia puso fecha al desalojo 
de la mayor toma y ya hay tensión 

Un fenómeno social con consecuencias políticas

Grabois condenó las expresiones 
que desde dentro del oficialis-
mo llamaron “delincuentes” a las 
personas que viven en las tomas.

Desde Juntos por el Cambio, en 
tanto, el diputado provincial Alex 
Campbell propuso que se le quiten 
los benefi cios sociales a quienes 
realizan las tomas, pero el proyec-
to fue rechazado por el Frente de 
Todos, que tiene mayoría. - DIB-

El Gobierno nacional volvió a 
defender ayer la decisión de tras-
pasar a la provincia de Buenos Ai-
res una parte de los fondos adicio-
nales que la Ciudad había recibido 
en 2016, al señalar que se trata de 
“equilibrar la distribución de los 
recursos”, en tanto que la admi-
nistración que encabeza Horacio 
Rodríguez Larreta confi rmó que 
la semana próxima presentará un 
amparo ante la Justicia para evitar 
la medida.

Luego de que el presidente 

No ceden los cruces políticos por el traspaso 
de coparticipación de la ciudad a la Provincia 
Oficialismo y oposición 
confirman sus posturas. 

Alberto Fernández anunciara el 
miércoles la decisión de recuperar 
un punto de los recursos que se 
le asignó a la Ciudad por decreto 
del gobierno de Mauricio Macri, 
funcionarios del Frente de Todos 
califi caron a la decisión del jefe 
de Estado como “justa, equitativa 
y federal”, y en cambio, la oposi-
ción la tildó de “inconstitucional e 
intempestiva”, por lo que la disputa 
todavía continúa.

Respecto al reclamo que hará 
Rodríguez Larreta a la Corte Su-
prema, Batakis afi rmó que “todos 
los temas de provincias van a la 
Corte Suprema, por lo que es lógico 
que protesten y nosotros estamos 

viendo que es una potestad del 
Gobierno nacional, como en su 
momento la tomó Macri, que no 
afecta el régimen de recursos”.

En el mismo sentido, la ministra 
de Gobierno bonaerense, Teresa 
García, manifestó que “no es ima-
ginable” asistir a una situación en 
la cual la Corte falle en contra de 
la decisión del traspaso de un por-
centaje de fondos de la Ciudad de 
Buenos Aires a la Provincia porque 
“iría contra la lógica”.

En tanto, el vicejefe de Gobier-
no porteño, Diego Santilli, confi r-
mó que entre el lunes y miércoles 
de la semana próxima la ciudad de 
Buenos Aires presentará un am-

Kicillof usó una  
nota periodística 
para polemizar

El gobernador Axel Kicillof 
utilizó una nota periodística 
para remarcar el reparto dife-
rencial de fondos a la Ciudad 
y a la Provincia, y comparó la 
situación de ambas jurisdiccio-
nes en cuanto al coronavirus, 
insistiendo en que Buenos 
Aires tiene menos casos por 
habitantes que Capital Federal.

En un extenso posteo en 
las redes sociales, Kicillof se 
quejó de las “comparaciones 
mentirosas” y se refirió a una 
nota del diario Clarín titula-
da “El costo de la pandemia. 
Larreta gastó el doble que Axel 
Kicillof por habitante pero tiene 
31 % de internados del GBA”.

El Gobernador indicó que 
la nota le “hace un favor”, 
puesto que “termina de exhi-
bir cuál fue el punto que se 
intentó demostrar desde que 
se inició la pandemia”. En ese 
sentido, se refirió a las críticas 
que recibió cuando compa-
ró los casos de coronavirus 
en Ciudad y Provincia según 
el número de habitantes.

Pero además, el mandata-
rio bonaerense aprovechó la 
ocasión para volver a hablar 
sobre las cuentas de la Pro-
vincia y la Ciudad. Y machacó 
sobre “la absoluta despropor-
cionalidad en los recursos con 
los que, desde hace décadas, 
cuentan un gobierno y el otro”. 

“Sostuve que Buenos Aires 
es una provincia rica desde el 
punto de vista de la creación 
de riqueza nacional, pero muy 
desigual y, por sobre todo, con 
un gobierno pobre. De hecho, 
en 2019, con Macri, Larreta 
y Vidal, los recursos del esta-
do por habitante de la CABA 
llegaron a $ 104 mil mientras 
que los de la Provincia alcanza-
ron sólo $ 42 mil. Es muy con-
tundente, y es imposible hacer-
se la víctima o el distraído ante 
esta situación: la CABA cuenta 
con más del doble de recursos 
por persona que la PBA”, cerró. 

En su artículo, titulado 
“El romance de Clarín con 
el PRO. Episodio cinco mil”, 
Kicillof se explayó sobre 
las comparaciones entre la 
Ciudad y la Provincia en torno 
a los casos de coronavirus.

“Fui a menudo acusado de 
ser agresivo, violento o desubi-
cado cada vez que mencioné la 
situación sanitaria de la CABA. 
Mi explicación fue siempre 
la misma: estoy obligado a 
hacerlo, porque ciertos sec-
tores se dedicaron todo este 
tiempo a sostener que en la 
Provincia se hace todo mal 
mientras que la Ciudad hace 
todo bien”, sostuvo. - DIB -

Debate 

en el oficialismo. Mientras que 
los intendentes reclamaron solu-
ciones, el ministro de Seguridad 
Sergio Berni consideró que se trata 
de “delitos” y opinó que quienes 
las ejecutan deberían ir presos. El 
Gobernador Axel Kicillof coincidió 
con la ilegalidad de las usurpacio-
nes, pero pidió atender la proble-
mática social que existe. Por su 
parte, el dirigente piquetero Juan 

Inmensa. La toma de tierras en Guernica.  - Archivo -

hectáreas, en las que viven -en 
precarias “carpas” de plástico- 
más de 2.500 familias. Se trata 
de la más grande de la provincia 
de Buenos Aires, y semanas atrás 
suscitó una dura reacción de los 
intendentes peronistas del Co-
nurbano, que se reunieron en esa 
localidad y le pidieron al Gobierno 
mayor “fi rmeza” para hacer frente 
a las tomas.

Con la decisión del juez Riz-
zo, ahora la medida deberá ser 
ejecutada por  su par Juan Cruz 
Condomí Alcorta, quien tiene a 
su cargo la denuncia del dueño 
del terreno. En el fallo se ordenó 
además garantizar “la presencia 
del servicio de asistencia médi-
ca, ambulancia, internación y/o 
traslado de las personas y otros 
que se requieran, en particular los 
encargados de activar protocolos 
referidos a la pandemia derivada 
del COVID-19”.

Las tomas de terrenos sus-
citaron una fuerte controversia 

paro ante la Justicia para frenar la 
decisión de traspasar a la provincia 
de Buenos Aires una parte de los 
fondos adicionales.

“El amparo será presentado 
en los próximos días, entre lunes, 
martes o miércoles”, anunció San-
tilli quien insistió que la medida 
adoptada por el Gobierno nacional 
fue “intempestiva, inconstitucional 
y unilateral”.

A su turno, el jefe de Gabinete 
porteño, Felipe Miguel, señaló que 
“lo que se traspasó en términos de 
puntos de coparticipación cuando 
Macri era Presidente fue el cálculo 
resultante de los recursos necesarios 
para el traspaso de la policía”. - DIB -



Buen debut de los 
bonos del canje

Los bonos del canje de 
deuda bajo ley extranjera 
y local cerraron la primera 
semana formal de cotización 
con curvas normalizadas, con 
rendimientos promedio de más 
de 11%  y con un riesgo país 
que se redujo a la mitad, desde 
los 2.147 puntos del miérco-
les pasado hasta los 1.108 
puntos básicos del viernes, 
tras la reconfiguración del 
índice medido por JP Morgan, 
que incorporó los títulos a la 
medición. Los resultados eran 
esperables aunque no se com-
pletaron del todo las expecta-
tivas debido a que el mercado 
recién comenzará a cotizar en 
dólares la próxima semana.

De esta forma, el riesgo 
país de la Argentina en com-
paración con otros países 
pasó a ubicarse en niveles 
similares de Ecuador, aun-
que todavía arriba de Ghana, 
Ucrania, Egipto o El Salva-
dor, e incluso en niveles

superiores a los que 
había antes de las PASO 
de agosto de 2019.

Los últimos datos que apor-
tó el JP Morgan, encargado de 
elaborar el índice Embi Plus 
del riesgo país, son que la Ar-
gentina subió su ponderación 
levemente mayor a 1,5% en el 
indicador de los emergentes.

Los operadores consulta-
dos indicaron que aún esperan 
una inyección mayor de liqui-
dez y más correcciones de pre-
cios para la semana próxima, 
cuando comiencen a habilitar-
se las operaciones de título en

dólares, ya que esta 
semana se realizaron ínte-
gramente en pesos. - DIB -

Mercado fi nanciero
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El consumo de  
carnes, en caída

2,7% en agosto

El consumo de carne vacuna en 
el mercado interno argentino se 
ubicó en
agosto en torno de los 50,3 kilo-
gramos per cápita por año, con 
una caída de 2,7% interanual, 
afectado por las consecuencias 
de la pandemia de coronavirus, 
aunque a tono con la tendencia 
a la baja de los últimos años.
“Está cayendo desde hace bas-
tante”, afi rmó el presidente de la
Cámara de la Industria de Car-
nes (Ciccra), Miguel Schiariti, 
quien lo relacionó con la depre-
ciación del poder adquisitivo 
desde el año pasado ante la 
imposibilidad de los salarios de 
igualar a la infl ación. 
Según Ciccra, el consumo de 
carne vacuna por habitante por 
año a agosto evolucionó desde 
los 61 kilos de 2013, pasando 
por los 59,2 kilos de 2014, los 
58,6 kilos de 2015, los 55,8 kilos 
de 2016, los 56,9 kilos de 2017, 
los 58,2 kilos de 2018 y los 51,7 
kilos de 2019, hasta los actuales 
50,3 kilos. 
El descenso de 1,4 kilos que se 
registra en los últimos doce me-
ses en el consumo de carne va-
cuna, se produce en un contexto 
de alza de las exportaciones del 
producto, que alcanzaron su 
participación más elevada de las 
últimas décadas. - DIB -

El Gobierno nacional avanzará 
en los próximos días en “una fuer-
te etapa de fi nanciamiento” para 
apuntalar la recuperación de las 
pequeñas y medianas empresas, 
con lo que buscará incrementar 
el apoyo a la regeneración del 
capital de trabajo y la inversión 
productiva.

Se sumará también una nueva 
línea de préstamos para las pymes 
exportadoras, como parte de la 
agenda de administración de co-
mercio “muy pragmática”, consi-
deradas como herramientas apro-
piadas en esta nueva etapa para 
enfrentar los problemas macroeco-
nómicos, fi scales y cambiarios.

Así se desprende de la agenda 
que fuentes ofi ciales comentaron 
que comenzará a desplegarse en 
los próximos días. Uno de los anun-
cios consiste en “la ejecución de 
un préstamo de US$ 500 millones 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), destinado a capital 
de trabajo e inversión productiva”

La idea ofi cial es ofrecer los 
recursos, en primera instancia, a 
través de los bancos provinciales 
a una tasa del 9,9%, para luego 
encarar una licitación con bancos 
privados para alcanzar la misma 
tasa, pero ya con recursos propios 
de la Secretaría Pyme por unos 
$65.000 millones. 

En las proyecciones ofi ciales se 

Una de las líneas 
prevé tasas de 
9,9%. Se darán a 
través de bancos 
provinciales. 

Preparan nuevos créditos
para tratar de sostener
al castigado sector PYME

Buscan salidas a la recesión 

Clave. El gobierno quiere movilizar a los bancos provinciales. - Internet -

La carne se vende menos.  - Archivo -

Cada vez se trabaja más con la comutadora. - Archivo -

Pero funcionarios del gobier-
no coinciden en señalar que “sin 
financiamiento no hay política de 
reactivación posible”. Para eso, 
se lanzará también una línea de 
financiamiento para pymes ex-
portadoras. Otra de las medias en 
avanzado desarrollo es “ofrecer 
instrumentos para incentivar la 
reinversión de utilidades”, aún 
en un contexto en el que se des-
plomó la recaudación.

También se buscará “constituir 
un mercado de capitales en pesos 
de mayor volumen y de mejor ac-
cesibilidad para el fi nanciamien-
to de las pymes, en un contexto 
auspicioso luego del éxito de la 
renegociación de la deuda con 
acreedores privados que genera-
ron nuevas condiciones para la 
inversión”. - Télam -

Para  evitar el default, la 
Provincia debe abonar 
USD 570 millones.

La pandemia impulsó el crecimiento 
de las conexiones fijas de internet 

Las medidas de aislamiento so-
cial implementadas para morigerar 
el avance del coronavirus, impul-
saron durante el segundo trimestre 
del corriente año el crecimiento de 
las conexiones fi jas de internet por 
encima de las móviles y por ende 
individuales, según los resultados 
de un relevamiento del Indec.

Los accesos fijos residencia-
les registraron un incremento de 
0,2% en el segundo trimestre de 

este año, mientras que los cor-
porativos tuvieron una merma 
del 10%, por lo que en general 
se verificó una caída de 0,6%, 
según los datos del Instituto de 
Estadísticas y Censos (Indec) pu-
blicados esta semana.

“Los usuarios pasaron del centro 
de las ciudades a los barrios” afi rmó 
el CEO del grupo Datco, Horacio 
Martínez, uno de los que brinda el 
servicio mayorista de internet, al 
analizar el impacto de la pandemia 
en la prestación del servicio.

La analista del mercado para 
la consultora internacional Ovum, 
Sonia Agnesse, señaló que “la ma-

yor cantidad de personas en sus 
casas impactó en una migración de 

estima para 2021 un crecimiento 
de 5% en la actividad económica, 
lo que va a signifi car una demanda 
que va a apuntalar la reactivación 
y la creación de empleo, pero 
-se aclara- “el desafío no sólo 
es crear puestos de trabajo sino 
que sean formales, para lo cual 
las pymes necesitan una estabi-
lidad que les permita saber qué 
Argentina van a tener”.

El análisis que se hace en el 
Gobierno es que pasada la etapa 
de sostenimiento de las empresas 
afectadas por la caída de actividad 
durante la pandemia, por ejemplo 
a través de las herramientas de la 
Asistencia al Trabajo y la Produción 
(ATP), hay “una reactivación en 
numerosos sectores que genera 
una agenda muy distinta y moviliza 
fuertemente el entramado pyme”.

La oferta de trigo argentino 
de la nueva campaña se 
ubicará 7,2%, por debajo 
de lo registrado en el ciclo 
anterior con 20,6 millones 
de toneladas, debido a 
un nuevo recorte en las 
estimaciones de cosecha, 
según la Bolsa de Comer-
cio de Rosario (BCR).
En conjunto con la oferta, 
la demanda también se 
ubicará por debajo de lo 
registrado el año pasado, 
luego que las previsiones 
tanto para el procesa-
miento con destino al 
mercado interno como 
para la exportación su-
frieran un recorte. - DIB -

Informe de Bolsa

Cae la oferta 
y demanda 
de trigo 

usuarios de internet móvil hacia el 
uso del wifi  hogareño”. - DIB -



Once crímenes en los doce días de septiembre

Rosario: cuatro asesinatos con signos     
de sicariato en las últimas 24 horas
Cuatro personas fueron asesi-
nadas en las últimas horas en el 
Gran Rosario en tres hechos de 
ataques armados sin intención 
de robo y con signos de sicaria-
to, lo que elevó a 11 el número 
de víctimas en los primeros 
doce días de septiembre, con lo 
que igualó la cantidad de homi-
cidios que hubo en agosto.
Las últimas cuatro víctimas fue-
ron varones baleados en la vía 
pública en ataques que dejaron 
a otras cinco personas heridas, 
una de ellas internada en estado 
reservado.
La mayoría de los once asesi-
natos ocurridos en lo que va 
del mes se investigan como 
venganzas o disputas territo-
riales entre grupos violentos, 
en algunos casos ligados al 
mercado ilegal de comercio de 
estupefacientes.
Según los datos del Observa-
torio de Seguridad Pública de 
Santa Fe, en lo que va del año se 
registraron 140 homicidios en el 
Departamento Rosario.
En los 12 días de septiembre 
ocurrieron 11 asesinatos, la 
misma cantidad que en todo el 
mes de agosto.

En tanto, los registros públicos 
mostraron que para el mismo 
período (enero-septiembre), el 
año pasado se habían reporta-
do 168 homicidios en el Gran 
Rosario.
El departamento más poblado 
de la provincia de Santa Fe, 
que desde el 2013 exhibe una 
tasa de homicidios muy alta 
vinculada a la disputa narco y la 
violenta resolución de con ic-
tos interpersonales, inició el 
año con gran número de casos.
En enero se registraron 23 
asesinatos y en febrero 27, 
números que se redujeron du-
rante los meses de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 
por la pandemia de coronavi-
rus. - Télam -
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Un vecino de La Plata que viajó 
a Chivilcoy para despedirse de su 
padre denunció que la policía no 
lo dejó ingresar a la localidad, y si 
bien horas más tarde el intendente 
Guillermo Britos le pidió disculpas 
y le facilitó el acceso, no llegó a 
tiempo.

La situación fue narrada por 
Claudio Parente, un hombre oriun-
do de Chivilcoy y radicado hace 
varios años en La Plata. Este vier-
nes, luego de que los médicos le 
avisaran que a su padre Rual le 
quedaban pocas horas de vida, 
tramitó el permiso de circulación 
nacional y el aval del geriátrico en 
el que se encontraba el hombre 
para darle el “último abrazo” como 
lo defi nió.

Sin embargo, en el acceso a 
Chivilcoy se encontró con una 
situación inesperada. “No puede 
ingresar nadie que no sea de la 
ciudad”, aseguró que le dijeron en 
la entrada, pese a contar con el 
permiso de circulación nacional y 
la autorización del geriátrico en el 
que estaba su padre, a donde había 
ido en otras oportunidades.

Chivilcoy: viajaba para 
despedir a su papá, no pudo 
entrar y el anciano murió
A pesar de contar con 
todos los permisos, la po-
licía le impidió el paso a 
la localidad bonaerense.

Al enterarse de lo ocurrido, 
el intendente de Chivilcoy, Gui-
llermo Britos, llamó a Parente y, 
tras pedirle disculpas, le garantizó 
que podría ingresar. Sin embargo, 
ya era tarde: ayer por la mañana, 
cuando viajaba nuevamente a la 
ciudad, los médicos le avisaron que 
su padre había fallecido.

“Quedó un abrazo y un beso 
pendiente. Tengo mucho dolor, 
mucha bronca y una profunda tris-
teza por lo que me hicieron. Es un 
dolor con el que voy a tener que 
vivir toda mi vida. Mi papá estaba 
muy mal y yo sabía que tenía las 
horas contadas”, indicó Parente al 
diario El Día.

El caso hizo recordar al de So-
lange Musse, una joven que vivía en 
Córdoba y padecía cáncer terminal, 
pero las autoridades de esa pro-
vincia no dejaron ingresar al padre 
para que se despidiera de ella.

Esta mañana el intendente Bri-
tos se refi rió a lo sucedido: “Soy el 
responsable de la Municipalidad y 
me hago cargo, pido las disculpas 
del caso y también de tomar to-
das las medidas que sea necesa-
rio tomar. Primero, para que esto 
no ocurra más, porque si tiene un 
permiso para lo que viene a hacer, 
puede ingresar a Chivilcoy”. Ade-
más, sugirió que podría analizar 
sanciones para quienes no permi-
tieron el ingreso de Parente. - DIB -

La Universidad de Oxford y el 
gigante farmacéutico AstraZeneca 
anunciaron este sábado, tras ob-
tener la autorización de las auto-
ridades británicas, la reanudación 
de los ensayos clínicos para lograr 
una vacuna contra el coronavirus, 
que habían sido pausados hace seis 
días después de que un volunta-
rio en el Reino Unido, uno de los 
más de 10 mil que participan en 
las pruebas, sufriera una reacción 
adversa. El anuncio fue realizado 
en sendos comunicados de Oxford 
y la farmacéutica británico sueca.

“Los ensayos clínicos para la 
vacuna AstraZeneca Oxford contra 
el coronavirus, AZD1222, se han 
reanudado en el Reino Unido tras 
recibir confi rmación de la Autoridad 
de regulación sanitaria”, informó la 
compañía.

AstraZeneca había anunciado 
el miércoles que pausaba “volunta-
riamente” las pruebas de la vacuna 
que está elaborando junto a Oxford 
después de detectar que uno de sus 
voluntarios había desarrollado una 
enfermedad “inexplicada”.

Un comité independiente exa-
minó las medidas de seguridad de 

Tras la pausa esta-
blecida una semana 
atrás, el reinicio fue 
anunciado en un co-
municado conjunto.

Un voluntario había sufrido una reacción adversa

Coronavirus: Oxford y 
AstraZeneca reanudan 
los ensayos de la vacuna

Desarrollo. La medicación está en su etapa fi nal de ensayos. - Télam -

Un efectivo de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires mató de un 
balazo a su hermano de 20 años, en 
el partido bonaerense de Morón, al 
creer que se trataba de un asaltante 
luego de que la víctima le abriera 
la puerta del auto para hacerle una 
broma, informaron hoy fuentes ju-
diciales y de la fuerza de seguridad.

El crimen se registró alrededor 
de las 20.30 de ayer en el cruce de 
Hipólito Yrigoyen y Belgrano, en el 
mencionado distrito de la zona oeste 
del Gran Buenos Aires.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron a Télam que el ofi cial 

Tragedia en Morón: un Policía mató 
a su hermano cuando fi ngía robarle 
En chiste, la víctima inten-
tó abrir la puerta del auto 
del uniformado y este le 
disparó al confundirlo 
con un asaltante.

mayor Pablo Facundo Cisneros 
(28), que desempeña sus tareas en 
la Superintendencia de Investigacio-
nes de la policía porteña, esperaba 
en su Peugeot 206 la luz verde del 
semáforo para pasar a buscar a su 
hermano cuando un joven le abrió 
la puerta trasera y le tocó su bolsillo, 
tras lo cual efectuó tres disparos con 
su arma reglamentaria, uno de los 
cuales dio sobre el lateral izquierdo 
del tórax que le provocó inmediata-
mente la muerte.

El policía se dirigía a la zona del 
cementerio local a buscar al herma-
no para llevarlo a su casa, donde iban 
a festejar su cumpleaños junto a la 
familia. Pero fue sorprendido en el 
camino por el gesto del muchacho 
que le abrió la puerta del auto y se 
le acercó.

Según las fuentes, aparente-
mente Cisneros creyó que era un 
delincuente que le intentaba robar 

sus pertenencias pero luego se dio 
cuenta que, en realidad, se trataba de 
su hermano, Ricardo Bulacios (20), 
que minutos antes había salido de 
su trabajo en Merlo.

El joven, vestido con una cam-
pera negra y un pantalón de jean 
azul, quedó tendido entre la vereda 
y el asfalto, y falleció casi en el acto 
como consecuencia de las heridas 
sufridas por los disparos. Personal 
de la comisaría 1ra. de Morón fue 
alertado por lo sucedido y el médico 
legista comprobó su deceso. - Télam -

ensayos clínicos y que, en pruebas de 
tanta amplitud se espera que algún 
participante pueda sentirse mal.

Funcionamiento
La potencial vacuna utiliza una 

versión más benigna del adeno-
virus causante del resfrío común 
pero modificado genéticamente 
para luchar contra la proteína que 
la Covid-19 utiliza para invadir las 
células humanas.

Al ser vacunado, el paciente em-
pieza a producir esa proteína, lo 
que permite al sistema inmunitario 
atacar al coronavirus si éste penetra 
en el cuerpo.

En tanto, ya dio resultados pro-
metedores en los primeros ensayos 
y está siendo sometida a pruebas 
clínicas en el Reino Unido, Estados 
Unidos, Brasil y Sudáfrica. - DIB -

los ensayos, un paso que tanto la 
multinacional como la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) ca-
lifi caron de rutinario en estos casos.

La vacuna, considerada una de 
las más avanzadas que se desarro-
llan en todo el mundo, está en su 
fase fi nal de ensayos clínicos previo 
a recibir la autorización de los orga-
nismos reguladores para comenzar 
a inmunizar a la población.

Se trata de la vacuna que desa-
rrollará también Argentina -a tra-
vés de la empresa de biotecnología 
mAbxience, del Grupo Insud- en 
conjunto con México para su dis-
tribución en Latinoamérica.

En su nota para dar cuenta de la 
reanudación de las pruebas, Oxford 
indicó que en todo el mundo unas 
18.000 personas recibieron esta va-
cuna en estudio como parte de los 

El joven tenía 20 años. - Twitter -

Mismo número de víctimas 
que en todo agosto. - Twitter - 



El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) anunció que eligió 
ayer al estadounidense Mauricio 
Claver-Carone, hasta ahora ase-
sor del presidente Donald Trump, 
como su presidente para los próxi-
mos cinco años.

Los 48 gobernadores de la 
entidad se reunieron de manera 
remota para escoger al sucesor 
del colombiano Luis Alberto Mo-
reno -quien concluye su tercer 
período consecutivo al frente del 
organismo-, que por primera vez 
en la historia del BID no será un 
latinoamericano.

Claver-Carone, actual director 
de Asuntos del Hemisferio Occi-
dental del Consejo Nacional de 
Seguridad de Estados Unidos, asu-
mirá el 1 de octubre por un período 
de cinco años, con posibilidad de 
reelección.

Será el quinto presidente en la 
historia del BID, luego del chileno 
Felipe Herrera (1960-71), el mexi-
cano Antonio Ortiz Mena (1971-88), 
el uruguayo Enrique Iglesias (1988-
2005) y Moreno (desde 2005).

Como presidente estará a cargo 
de las operaciones del Grupo BID, 
formado por el propio BID y las 
divisiones BID Invest (de asistencia 
al sector privado) y BID Lab (labo-
ratorio de innovación), informó el 
organismo en un comunicado en 
su sitio web.

El BID no precisó el resultado 
de la votación pero recordó que 
para ser consagrado presidente, un 
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BID: Claver-Carone, elegido 
como nuevo presidente
El estadounidense, hasta ayer asesor de 
Trump, sucederá al colombiano Moreno 
por los próximos cinco años.

Inédito. Nacido en Miami pero de padre español y madre cubana, el aboga-
do de 45 años asumirá el 1° de octubre. - Télam -

De hecho, la Argentina, que 
buscaba presentar al secretario 
de Asuntos Estratégicos, Gustavo 
Beliz pero fi nalmente resolvió no 
postularlo, anunció el jueves que 
se abstendría en la votación.

Antes, Costa Rica había retirado 
la postulación de su expresidenta 
Laura Chinchilla.

Abogado de 45 años, nacido 
en Miami de padre español y ma-
dre cubana, y criado en Madrid, 
Claver-Carone se convirtió en 
una figura ineludible de la comu-
nidad cubano-estadounidense en 
Florida y Washington, a tal punto 
que cofundó uno de los comités 

candidato debe ser votado por la 
mayoría absoluta de la totalidad de 
los votos de los 48 países miembros 
y al menos 15 de los 28 países de la 
región, incluidos Canadá y Estados 
Unidos.

No obstante, fuentes del or-
ganismo afirmaron que Claver-
Carone recibió 30 votos de gober-
nadores y 23 de países de la región, 
según la agencia de noticias AFP, y 
otra fuente diplomática dijo que se 
registraron 16 abstenciones.

La asamblea iba a realizarse en 
mayo pasado en Barranquilla, Co-
lombia, pero fue aplazada debido a 
la pandemia de coronavirus.

Claver-Carone llegó a la vo-
tación como el único candidato, 
después de que Estados Unidos, 
el principal accionista del BID, 
rompiera una regla no escrita que 
rigió a lo largo de las seis décadas 
de vida de la institución con sede 
en Washington, según la cual un 
latinoamericano ejercía la presi-
dencia, secundado por un esta-
dounidense.

La decisión de la Casa Blanca 
causó malestar en varios países de 
la región, así como de numerosos 
expresidentes y excancilleres.

En ese contexto, la Argentina, 
Chile, Costa Rica y México argu-
mentaron que la votación debía 
posponerse nuevamente debido 
a que la pandemia no permitió el 
debate adecuado, postura que fue 
acompañada por la Unión Europea 
(UE).

El exdirector de la Policía Fe-
deral Ministerial de México, Carlos 
Gómez Arrieta, se entregó ayer 
voluntariamente a las autoridades 
de la Fiscalía General de la Repú-
blica por la desaparición forzada 
a manos de agentes del Estado de 
los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal de Ayotzinapa ocurrida en 
2014, informaron fuentes ofi ciales.

El arresto de Arrieta es uno de 
los pedidos que madres y padres 
de los 43 estudiantes desapareci-
dos elevaron a través de un comu-
nicado, como así también la extra-
dición de Tomás Zerón, exdirector 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, y la investigación de Je-
sús Murillo Karam, exprocurador 
general de la República, informó la 
agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, los familiares y 
representantes de las víctimas 
exhortaron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador a informar 
sobre los avances en las investi-
gaciones de la causa.

Los 43 estudiantes desapa-
recieron la madrugada del 27 de 
septiembre de 2014 en el vecino 
municipio de Iguala a su regreso 
de una protesta contra las autori-
dades locales.

La primera versión ofi cial es 
que fueron sorprendidos por la 
organización criminal Los Rojos, 
como parte de un ajuste de cuen-
tas entre grupos rivales, y que los 
sicarios los mataron e incineraron 
y se deshicieron de sus restos en 
el basurero de Cocula.

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y 
forenses argentinos que participa-
ron en las pesquisas demostraron 
esta teoría y señalaron que el su-
ceso podría estar relacionado con 
el tráfi co de drogas en la región.

Las autoridades no han inves-
tigado esta vía.

El Gobierno mexicano afi rmó 
el 26 de septiembre de 2019 que 
la desaparición de los 43 estu-
diantes de la Escuela Normal de 
Ayotzinapa, es un caso de des-
aparición forzada a manos del 
agente del Estado y anunció que 
citaría a prestar declaraciones a 
los funcionarios y responsables 
políticos que estuvieron a cargo 
de la investigación.  - Télam -

Ayotzinapa: se 
entregó exjefe de 
la Policía Federal

México – DD.HH.

Chile.- La Policía de Chile 
informó ayer que 108 personas 
fueron detenidas durante las 
manifestaciones celebradas ayer 
al cumplirse 47 años del golpe 
de estado contra el Gobierno 
de Salvador Allende. Según el 
reporte policial, también resul-
taron heridos dos civiles y 16 
uniformados. La mayoría de los 
hechos ocurrieron en la capi-
tal, Santiago, donde desde la 
mañana cientos de personas 
se juntaron para homenajear al 
fallecido líder socialista. - Télam -

Colombia.- La tercera jor-
nada de protestas en Colombia 
contra la violencia policial se vivió 
con menor intensidad, aunque los 
manifestantes denunciaron nue-
vos abusos de los uniformados 
en Bogotá, y otras ciudades. Pre-
cisamente en Villa Luz, lugar don-
de trabajaban los uniformados 
que terminaron con la vida del 
abogado el miércoles, prendieron 
fuego por tercer día consecutivo 

Breves de la región

al Comando de Acción Inmediata 
(CAI), mientras eran reprimidos 
con gases lacrimógenos, informó 
la agencia de noticias EFE. - DIB -

Paraguay.- La guerrilla del 
Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP) exigió la liberación de dos 
de sus líderes a cambio de en-
tregar al exvicepresidente Óscar 
Denis, secuestrado el miércoles 
junto a su chofer, informó la 
familia del antiguo dirigente. Los 
guerrilleros exigen que se libere 
en un plazo de 72 horas a Car-
men Villalba y Alcides Oviedo, 
dos de sus líderes detenidos 
por un secuestro y piden a la 
familia que reparta provisiones 
por un valor de 2 millones de 
dólares a 40 comunidades. “En 
caso que no cumplan en ocho 
días, el caso quedará como 
cerrado y el retenido fusilado”, 
advirtieron los secuestradores 
en su mensaje a la familia, leído 
a la prensa por Edith Denis, 
hija del funcionario. - Télam -

Latinoamérica no dirigirá el organismo por primera vez

de acción política anticastris-
tas más influyentes de Estados 
Unidos.

En la Argentina, el gobierno 
lo recuerda especialmente por el 
desplante diplomático que pro-
tagonizó el día de la asunción del 
presidente Alberto Fernández, en 
diciembre pasado, cuando se retiró 
sorpresivamente de una ceremo-
nia. Luego explicó que lo había 
hecho porque en el mismo sitio se 
encontraba el entonces ministro de 
Comunicación e Información de 
Venezuela, Jorge Rodríguez, uno 
de los funcionarios de Maduro san-
cionados por Washington. - Télam -

Los 43 estudiantes desaparecieron 
en 2014 a manos del estado. - Archivo -

 Francia: el regreso de los chalecos amarillos

Al menos 193 personas fueron detenidas ayer en una protesta de los 
“chalecos amarillos” para exigir cambios en el sistema político francés, en 
lo que fue la primera manifestación tras el parate por las restricciones de 
la pandemia y el receso de verano. Las fuerzas de seguridad reprimieron 
con gases lacrimógenos a los manifestantes, que incendiaron mobiliario 
urbano para dificultar el paso de los vehículos en el noroeste de París. La 
Policía, que realizó un fuerte operativo en la zona de los Campos Elíseos, 
publicó en redes sociales fotografías de cuchillos, máscaras y un arco 
incautados a los manifestantes. - Télam -
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“Niki” heredó la cima 
en la primera parte de 
la prueba y a partir de 
ahí construyó una ven-
taja tranquilizadora. 

San Nicolás,       
capítulo 2

Para hoy están previstas 
nuevas competencias para 
el TC y el TC Pista, que 
buscan recuperar tiempo 
perdido después de la 
larga inactividad por la 
pandemia del coronavirus.
La “Telonera” realizará dos 
series, a las 9 y 9.30, y la 
 nal a partir de las 11.40; 
el TC tendrá baterías a las 
10, 10.30 y 11 y la carrera 
 nal, por la cuarta fecha 
del calendario, será desde 
las 12.40. - Télam -

La ACTC con rmó ayer que la quinta fecha del campeonato de 
Turismo Carretera se disputará en el Autódromo Juan y Oscar 
Gálvez de Buenos Aires. 
La categoría agregó en el comunicado que la fecha establecida es 
el  n de semana del 2, 3 y 4 de octubre. Después de esa compe-
tencia quedarán tres más para completar la fase regular y luego 
otras tres corresponderán a la Copa de Oro. - DIB -

LA QUINTA FECHA SERÁ EN EL GÁLVEZ 

Nicolás Trosset, con Dodge, 
ganó ayer su primera carrera en 
el Turismo Carretera en el marco 
de la tercera fecha del campeonato 
de la especialidad, que se disputó 
en San Nicolás, sin público y con 
estrictas medidas sanitarias a raíz 
de la pandemia del coronavirus.

El arrecifeño se quedó con la 
fi nal de la categoría más popu-
lar del automovilismo nacional al 
cabo de las 20 vueltas al trazado de 
3.959 metros, escoltado por su co-
terráneo Valentín Aguirre (Dodge) 
y el neuquino Juan Cruz Benvenuti 
(Torino).

Detrás llegaron Agustín Cana-
pino, Gastón Mazzacane y José Ma-
nuel Urcera, los tres con Chevrolet, 
José Ignacio Savino (Ford), Marcelo 
Agrelo (Torino), Santiago Mangoni 
(Chevrolet) y Juan Bautista De Be-
nedictis (Ford) para completar los 
diez de vanguardia.

Facundo Ardusso (Torino), el 

Contundente. La Dodge de “Niki” dominó con autoridad. - Prensa ACTC -

Aceleró el Turismo Carretera y 
Nicolás Trosset anotó su primera victoria
En el retorno de la categoría después de 
más de seis meses, el arrecifeño prevaleció 
sobre Aguirre y Benvenuti. 

El deporte en vilo

del Turismo Carretera la aportó 
Canapino. El campeón, que par-
tió desde el octavo lugar, se vino 
para adelante a fuerza de lindas 
maniobras y por poco no consiguió 
subirse al podio. 

El “Titán” se la jugó en la última 
curva del circuito nicoleño en su 
intento de quitarle el tercer lugar 
a Benvenuti, pero el neuquino se 
aferró a la cuerda y protegió la 
posición. Unos giros antes, el cuatro 
veces monarca de la más popular 
había superado a Mazzacane de 
gran forma.  

Quien se mantuvo ajeno a toda 
disputa fue Trosset, que se convirtió 
en el piloto de Arrecifes número 
108 en ganar en el TC y no ocultó 
su emoción en un podio atípico, sin 
público y con apenas un puñado de 
mecánicos.  

Disputadas tres fechas, está al 

hasta ayer líder del campeonato, 
cruzó la meta en el puesto 16 luego 
de largar desde el fondo y tener 
que hacerse camino para avanzar. 
Al santafesino le habían quitado el 
tiempo de la clasifi cación para la 
prueba de ayer por una anomalía 
técnica, por lo que debió enfocarse 
en minimizar el daño y apuntar a 
sumar más fuerte hoy. 

Otros nombres importantes 
que ayer culminaron retrasados 
fueron Julián Santero (18), Leonel 
Pernía (27), Christian Ledesma (30), 
Norberto Fontana (36) y Juan Ma-
nuel Silva (38). 

La competencia parecía enca-
minada en favor de Mariano Wer-
ner (Ford), quien el viernes había 
marcado una doble pole position 
y en el mediodía de ayer había 
logrado ganar la serie más rápida. 
Sin embargo, una falla en el motor 
de su auto lo obligó a abandonar y 
de esta manera le dejó el camino 

despejado a Trosset. 
“Niki” heredó la cima en la pri-

mera parte de la prueba y a par-
tir de ahí construyó una ventaja 
tranquilizadora gracias al sólido 
rendimiento de su Dodge. El oriun-
do de la “Cuna de Campeones” le 
sacó más de dos segundos a Va-
lentín Aguirre y luego sostuvo esa 
diferencia para no sufrir ningún 
sobresalto. 

Sin pelea entre los dos pri-
meros, la emoción del regreso 

La imagen más añorada por los “fi erreros”. - Prensa ACTC -

El fin de semana venía marchan-
do sobre rieles para Mariano 
Werner, dueño por lejos del 
auto más contundente. Pero la 
racha positiva se le terminó en 
el quinto giro de la final, cuando 
una falla en el motor le provocó 
perder la cima y caer abrupta-
mente en el clasificador. 
El oriundo de Paraná se man-
tuvo en pista un par de vueltas 
más con la esperanza de encon-
trarle una solución al problema, 
algo que finalmente no ocurrió. 
De esta manera, el entrerriano 

Werner, el gran perdedor 

El Ford del entrerriano. - Prensa ACTC -

ingresó a boxes y tuvo que 
abandonar. - DIB -

Sábado perfecto para el bonae-
rense. - Prensa ACTC -

Jakos festejó en TC Pista 
En la  nal de la telonera TC 
Pista, a 15 vueltas, se impuso 
el bonaerense Andrés Jakos 
(Dodge), secundado por Ger-
mán Todino (Torino) y Ayrton 
Londero (Ford).
El piloto de Dodge con rmó 
su favoritismo tras haberse 
adueñado de las dos clasi -
caciones y también de la serie 
más veloz. Hoy largará otra vez 
desde la posición de privilegio 
y tratará de repetir la historia. 
Federico Iribarne (Chevrolet), 
ganador de la fecha inicial 
en Viedma y quien arribó a 
San Nicolás como puntero del 
certamen, sufrió una falla me-
cánica en las últimas vueltas 
y cayó del quinto al octavo 
lugar. - DIB -

frente de las posiciones Benvenuti 
con 111 puntos, seguido por Agui-
rre con 107.5, Ardusso con 98.5 y 
Urcera con 96. Debido al reajuste 
del calendario producto de la pan-
demia, el campeonato contará con 
ocho competencias de fase regular 
y tres de Copa de Oro. - DIB / TÉLAM -

Así está el campeonato 

1-Juan Cruz Ben-
venuti (111 pts.)

2-Valentín Agui-
rre (107.5 pts.) 

3-Facundo Ardus-
so (99.5 pts.)

4-José Manuel Ur-
cera (96 pts.)

5-Nicolás Trosset (93 pts.)
6-Julián Santero (89.9 pts.)
7-Juan Bautista De 

Benedictis (88 pts.)
8-Agustín Cana-

pino (80.5 pts.)
9-Esteban Gini (77.5 pts.)
10-Gastón Mazza-

cane (76.5 pts.)
11-Santiago Man-

goni (74.5 pts.) 
12-Juan Pablo Gia-

nini (69 pts.) 



Carrera 1.000 
para Ferrari 
En el transcurso de una 
de las temporadas más 
sombrías de su historia, 
la tradicional escudería 
Ferrari cumplirá hoy 1.000 
carreras en la Fórmula 1, 
una categoría que domina 
en todos los rubros estadís-
ticos: presencias, victorias, 
títulos, podios, pole posi-
tion y vueltas rápidas.
El destino se complotó 
para que la celebración, 
que tendrá lugar en el 
Autódromo Internacional 
de Mugello, propiedad de 
la marca italiana, coincida 
con un presente brumoso 
por la falta de resultados 
en un año no menos extra-
ño debido a la pandemia 
del coronavirus.
No obstante, la riqueza 
acumulada por la Casa de 
Maranello, que se fundó 
en 1929 por iniciativa de 
Enzo Ferrari, trasciende 
las frustraciones de la 
actualidad. - Télam - 

Lionel Messi jugó ayer los 45 
minutos iniciales del amistoso que 
Barcelona le ganó a Gimnástic de 
Tarragona por 3-1, lo que signifi có 
su vuelta a la cancha después de su 
polémico intento de salida del club, 
en el primer partido de la era técnica 
del neerlandés Ronald Koeman.

El nuevo entrenador “blaugra-
na” colocó al argentino como titular 
con unos pocos entrenamientos 
de pretemporada, debido a que se 
sumó al plantel recién el lunes pa-
sado una vez fracasada su estrategia 
para romper sin cargo su contrato 
con la institución que preside Josep 
María Bartomeu.

Messi, portador del brazalete de 
capitán, no se hizo presente en el 
marcador y tampoco se hizo cargo 
del penal que derivó en el segundo 
gol de su equipo, anotado por el 
francés Antoine Griezmann a los 17 
minutos de primer tiempo. Barcelo-
na se puso en ventaja a los cinco con 
un tanto de Ousmane Dembelé y 
estiró la cuenta también a los cinco, 
pero del segundo período, a través 
del brasileño Philippe Coutinho, 
que regresó luego de ser campeón 
de Europa con el Bayern Múnich.

El Nástic, equipo que milita en 
la Segunda B del fútbol español, 
descontó a través de Javi Bonilla a 
la media hora del partido, celebra-
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Messi volvió a defender 
los colores del Barcelona  

Barcelona jugará su 
próximo amistoso este 
miércoles ante Girona. 

Jugó 45 minutos en el amistoso del 
conjunto catalán contra Gimnástic de 
Tarragona. 

Calienta motores. El rosarino se pone a punto para la temporada que se 
avecina. - Internet -

El deporte en vilo

el plantel de futbolistas y el staff 
de colaboradores del equipo “col-
chonero”.

Ese mismo día, Atlético de Ma-
drid debió suspender la burbuja sa-
nitaria que realizaba en Los Ángeles 
de San Rafael, unos 70 kilómetros 
al noroeste de la capital española, 
por otro caso positivo de Covid-19.

Según informaciones extraofi -
ciales, el contagiado no fue un fut-
bolista ni un integrante del cuerpo 
técnico, sino “un miembro del equi-
po auxiliar” que mantuvo contacto 

Leeds se plantó de igual a igual contra el campeón 

El Leeds de Marcelo Bielsa cayó 
ayer con Liverpool, actual campeón 
de la Premier League, por 4 a 3 
como visitante, en la fecha inicial 
de la competición inglesa.

Los goles lo los “Reds” fueron de 
Mohamed Salah en tres oportuni-
dades y de Virgil van Dijk, mientras 
que en el recién ascendido anotaron 
Jack Harrison, Patrick Bamford y 
Mateusz Klich.

Con este encuentro, Leeds re-
gresó a la Premier League luego 
de 16 años en las categorías del 
ascenso inglés, lapso en el que llegó 
a estar en la tercera división. Por su 
lado, Liverpool estiró a 60 partidos 
su invicto en condición de local.

Bielsa vivió el debut propio y 
de los suyos en la élite inglesa con 

En su debut en la Pre-
mier, perdió 4-3 con 
Liverpool en un partido 
de ida y vuelta. 

diferentes reacciones aunque pre-
valeció la tranquilidad. En el saludo 
inicial con el alemán Jürgen Klopp 
se notó la barrera idiomática, ya que 
ninguno habla la lengua del otro y 
por eso fue breve y con una sonrisa.

En la antesala ambos se elogia-
ron y el teutón bromeó que en es-
pañol sólo sabe pedir “una cerveza” 
cuando se le consultó sobre cómo 
imaginaba el cruce con el rosarino.

Como se previó, el duelo, con 
equipos dirigidos por Kloop y Bielsa, 
tuvo una gran cantidad de goles y 
mucho ritmo con ida y vuelta desde 
el primer minuto. Es que el ataque 
pasó a ser la única herramienta en 
Anfi eld, junto con la explotación 
de los espacios y el verticalismo 
asociado al vértigo constante.

De esta forma, el 3 a 2 en favor 
del local no sorprendió cuando fi -
nalizó la primera etapa, en la que 
Liverpool tuvo nueve tiros al arco 
contra un Leeds efectivo, que le sacó 
provecho a sus dos oportunidades en 

los pies de Harrison y Bamford. Este 
dato se contrarrestó con la posesión, 
que en ese capítulo inicial se dividió 
en un parejo 51 a 49 para la visita.

El complemento se presentó 
diferente: la visita, con menor inten-
sidad, cuidó más la pelota, sin tanto 
ataque vertical y lateralizando más 
a la hora de asociarse; y Liverpool 

Lewis Hamilton registró ayer el 
mejor tiempo en la clasifi cación 
para el Gran Premio de la Toscana 
de Fórmula 1 y acumuló la 95va. 
pole position de su historial.
El británico, piloto de la escude-
ría Mercedes y actual campeón 
mundial, partirá hoy desde el pri-
mer lugar en el circuito italiano 
de Mugello, donde se disputará la 
novena fecha de la temporada.
Su compañero de equipo y es-
colta en el torneo de pilotos, el 
fi nlandés Valtteri Bottas, quedó 
nuevamente en el segundo lu-
gar, a 0.059 del tiempo del seis 
veces monarca.
El neerlandés Max Verstappen 
saldrá tercero con su Red Bull 
Racing. Luego se ubicarán el 
tailandés-británico Alexander 
Albon (Red Bull), el monegasco 
Charles Leclerc (Ferrari), el ca-
nadiense Lance Stroll (Racing 
Point), el mexicano Sergio Pérez 
(Racing Point), el australiano 
Daniel Ricciardo (Renault), el es-
pañol Carlos Sainz (McLaren) y el 
francés Esteban Ocon (Renault).
“Está siendo un fi n de semana 
complicado, pero es un circuito 
fantástico, un gran reto. - Télam - 

Hamilton larga 
adelante en Mugello

Fórmula 1 

El Mercedes del británico. 
- Prensa Mercedes - 

estrecho con todos ellos.
Por ese motivo, la delegación 

del Atlético, que tenía previsto per-
manecer hasta ayer en esa localidad 
de la ciudad de Segovia, retornó 
el viernes al predio deportivo de 
Majadahonda y se hizo exámenes 
cuyos resultados arrojaron ayer el 
positivo del director técnico.

Con el de Simeone y el colabo-
rador, son siete los casos de corona-
virus registrados en el “Colchonero” 
después de los contagios de Renán 
Lodi, Ángel Correa, Sime Vrsaljko, 
Santiago Arias y Diego Costa.

El equipo del “Cholo” postergó 
sus primeros dos compromisos en la 
Liga de España, que comenzó ayer, 
y debutará recién en la tercera fecha 
como local de Granada, el último fi n 
de semana de septiembre. - Télam -

do en el estadio Johan Cruyff de la 
Ciudad Deportiva de Barcelona.

La formación inicial dispuesta 
por Koeman estuvo integrada por 
Neto; Sergi Roberto, Gerard Piqué, 
Clement Lenglet y Jordi Alba; Car-
les Aleñá, Sergio Busquets y Pedri; 
Messi, Griezmann y Dembelé.

Para el segundo tiempo, el 
neerlandés cambió todo el equipo 
y mandó a la cancha a Iñaki Peña; 
Nelson Semedo, Ronald Araujo, 
Jorge Cuenca y Junior Firpo; Riqui 
Puig y Frenkie De Jong; Trincao, 
Coutinho y Konrad De la Fuente; 
Martin Braithwaite.

Barcelona, que postergó las dos 
primeras fechas de la Liga de Espa-
ña, jugará su próximo amistoso este 
miércoles ante Girona.

Su debut ofi cial en la temporada 
está previsto para el último fi n de 
semana de septiembre ante Villa-
rreal, en el Camp Nou, por la tercera 
fecha del campeonato español. 

El “Cholo” tiene coronavirus 
Diego “Cholo” Simeone dio po-

sitivo de coronavirus y permanece 
asintomático, aislado en su casa, 
informó ayer Atlético de Madrid 
mediante un comunicado.

El entrenador, de 50 años, se 
había sometido el viernes a una 
prueba de PCR al igual que todo 

Cerca. Al equipo del “Loco” se le escapó el empate sobre el fi nal.  - EFE -

apostó a los duelos uno contra uno.
La jerarquía del dueño de casa 

se notó en los minutos fi nales, con 
una mayor resistencia física, y lo 
ganó por una imprudencia del in-
gresado Rodrigo Moreno, que co-
metió un penal infantil sobre Fa-
binho que Salah tradujo en el 4-3 y 
en el tercero de su cuenta. - Télam -  










