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El bolivarense Ignacio Miramón, tal como el 
pehuajense Zago Zegarra, fueron promovidos 
al primer equipo del “Lobo” y serán dirigidos 
por Diego Armando Maradona.
“Nacho”, en sus primeros pasos como parte 
de un plantel de Primera división, empezó los 
entrenamientos en Estancia Chica la semana 
pasada, luego del receso por el COVID 19.

 “Nacho” Miramón, promovido a Primera por Maradona

El bloque moranista 
presentó varios 
proyectos

HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

Páginas 8 y 9
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COOPERATIVA ELECTRICA

Se corren 
las terminaciones de DNI 
para el cobro debido 
al feriado de mañana

RAMIRO EGÜEN, ABOGADO

“La reforma judicial 
no encuentra mérito
ni oportunidad; 
pero sí conveniencia”
Página 2

AYER A LA TARDE

Chocaron dos motos en el ingreso 
a Villa Diamante

CUESTIONAMIENTO A LA POLITICA OFICIAL

Crece la polémica por la convocatoria 
al #17A en medio de la pandemia
El Presidente afirmó que la protesta “es una invitación al contagio”. Voces encontradas en la 
oposición. 
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TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

El abogado Ramiro 
Egüén, perteneciente al 
GEN de 25 de Mayo, que 
fuera candidato a diputado 
provincial por la Séptima, 
por el espacio que encabe-
zó Roberto Lavagna el año 
pasado, fue consultado 
sobre qué apreciación tie-
ne respecto de la reforjma 
judicial que está en boga 
por estos días, y aceptó el 
convite.
¿Qué opinión te merece 
la reforma judicial?
- Ningún país serio del 
mundo encararía una 
reforma tan importante 
para la vida institucional 
del estado como es la 
del Poder Judicial, en un 
contexto extraordinario y 
único de zozobra como el 
que estamos atravesando. 
La vida republicana y 
democrática de un país no 
sólo requiere de una  clara 
división de poderes, sino 
que también es fundamen-
tal la cooperación y articu-
lación de éstos, en tiempos 
de crisis como el presente. 
Por el contrario estamos 
viendo confrontación, be-
ligerancia, avasallamiento 
y conductas que no se 
consustancian con las ne-
cesidades institucionales y 
sociales que necesitamos 
en este momento.
Esta Reforma Judicial 
no encuentra mérito ni 
oportunidad, pero sí con-
veniencia para un sector 
reducido, que indefec-

tiblemente es el que la 
propone. 
Existe por parte del kir-
chnerismo una obsesión 
por controlar la Justicia. 
Reformarla o al menos 
constantemente intentar 
hacerlo, hasta con ideas y 
criterios contradictorios, 
es sin dudas, una demos-
tración de intromisión 
y presión, máxime en 
este caso cuando es sin 
la aquiescencia de los 
operadores del sistema, y 
de quienes dependerá la 
aplicación de la misma. 
Ser reformistas consue-
tudinarios del Poder que 
tiene la función de aplicar 
el control de constitucio-
nalidad e impartir justicia, 
genera no sólo incerti-
dumbre sino que también 
significa una vulneración a 
la previsibilidad y seguri-
dad jurídica, económica, 
financiera y social, no sólo 
para quienes habitamos y 
nos desarrollamos en este 
territorio, sino también 
para quienes nos monito-
rean constantemente desde 
afuera para saber si apues-
tan o no por la Argentina.
¿En qué puntos estás de 
acuerdo y en cuáles no?
- Existen encuestas 
cualitativas acerca de la 
opinión que le merece a 
la sociedad el desempeño 
de la Justicia en el País, 
y todas arrojan que la 
desconfianza, la ineficacia 
y la falta de transparencia 

son las características 
más sobresalientes. Ello 
no implica que no existan 
operadores y funcionarios 
del sistema que lleven 
adelante su labor de mane-
ra honesta y eficiente.
Es un poder del estado im-
portantísimo donde consi-
dero que no ha llegado del 
todo la Democracia.
Veo a muchos jueces 
jugando al compás de los 
tiempos políticos, es allí 
donde se materializa la 
degradación institucional a 
través de la judicialización 
de la política, habilitado 
por el poder exorbitante y 
vitalicio de los jueces, que 
muchos juegan a la polí-
tica, pero ninguno deja la 
magistratura para presen-
tarse en elecciones. 
Eso indica que su poder 
es demasiado, perpetuo, 
en muchos casos poco 
transparente, y no existe 
en la práctica una revisión 
seria y popular de sus 
decisiones.
Estoy de acuerdo con 
reformas que mejoren la 
descentralización y acceso 
a la justicia de la gente 
de a pie. La reforma de 
Comodoro Py es parte de 
la grieta, guerra de servi-
cios, carpetas y la política 
de los sótanos, donde la 
sociedad no participa, no 
está presente y no le inte-
resa estar.
¿Qué creés que le falta a 
tu criterio para agregar?

- Tengo poca fe en que 
cambie cualitativamente 
en términos reales para el 
común de los ciudadanos. 
En mi opinión, es una 
reforma a medida, y no se 
produce ni se garantiza un 
debate amplio, serio, res-
petuoso, técnico y sosteni-
ble en el tiempo. Debemos 
pensar en una Justicia a 30 
años, y no a 30 minutos. 
Nos estamos acostum-
brando a que los hombres 
y mujeres sentados en los 
lugares de decisión, cada 
vez nos den soluciones 
más de corto plazo, de 
coyuntura, que solamente 
atienden fines electora-
listas. Ser un estadista es 
otra cosa, es adelantarse 
a los acontecimientos, es 
prever el futuro incierto 
trazando pautas claras, con 
un norte consensuado y 
que represente a la mayor 
cantidad de valores, usos y 
costumbres de la mayoría 
de la ciudadanía.
Es necesario transparentar 
los procesos de selección 
y designación de magis-
trados, como así también 
cuando existen denuncias 
que señalan la remoción. 
La implementación total 
del expediente electrónico 
y herramientas de mayor 
celeridad. Todas ellas son 
cuestiones que el Consejo 
de la Magistratura no pudo 
atender, cuya composi-
ción y funcionamiento se 
decide en muchos cafés y 
de espaldas a la gente.
Estas maniobras no solo 
son propias del kirchne-
rismo sino que también 
Mauricio Macri le aceptó 
la renuncia a Oyarbide, sin 
que haya dado respues-
tas sobre su desempeño 
irregular.
Es necesario también que 
se terminen los privilegios 
de este Poder del Estado 
cuyos jubilados no pagan 
ganancias, siendo que todo 
el resto debemos cubrir 
ese déficit previsional.
No es necesaria la amplia-
ción de la CSJN ya que es 

un órgano que funciona 
bien. Tiene una composi-
ción razonable y debería 
preverse a la hora de 
ejercitar reemplazos, una 
mayor paridad de género.
¿Creés que cambiará 
algo si la reforma se 
aprueba?
- Creo que para el común 
de la gente no cambia 
nada. Al contrario, se 
continúa un proceso de 
secularización entre la 
política y los poderosos 
por un lado, y el pueblo 
por otro. Poseemos una 
justicia que hace equili-
brio entre los que están, 
los que estuvieron y los 
que estarán, pero que no 
investiga y no da respues-
tas en tiempo y forma, 
habiendo dejado pendien-
te aún de resolución los 
casos más importantes de 
la historia argentina como 
fueron sus dos atentados 
y la muerte del fiscal que 
investigaba una de ellas. 
Considero que a cualquier 
país le puede tocar un 
gobierno corrupto, pero en 
la Argentina la Justicia ha 
sido la culpable de la con-
solidación de un sistema 
contaminado.
Es momento de tener la 
lectura acertada de lo que 
piensa y pide la gente. 

No son tiempos de tirar 
la cuerda porque los hilos 
sociales están sensibles.
La labor de un juez, no es 
ni más ni menos importan-
te que lo que decide sobre 
nosotros un legislador o 
un ministro. 
Para una persona que atra-
viesa un proceso penal, 
su libertad pende de la 
decisión de este funcio-
nario que debe impartir 
inclinarse por la culpabi-
lidad o inocencia. Para el 
empleado no registrado 
que atravesó toda su vida 
activa sin que se le hayan 
realizado sus aportes, lo 
que indique ese magis-
trado le significará tener 
una indemnización que 
sustituya su jubilación o 
no. Para alguien que tiene 
un litigio con la AFIP, en 
algunos casos significati-
vos, representará afrontar 
el pago de tributos (o 
deudas) y la quiebra, o en 
otros que se resguarde su 
fuente de ingresos.
Ninguna función pública 
es más o menos impor-
tante. Algunos deben 
ocuparse de lo individual, 
puntual y concreto; otros 
de lo colectivo, desarro-
llista y futuro. Para ambos 
casos, se necesita de 
madurez política, donde 
el margen de error es cada 
vez más chico, y donde 
una sociedad cansada no 
es únicamente el riesgo de 
perder una elección, sino 
que arriesgamos mucho 
más que eso.

Angel Pesce

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones

RAMIRO EGÜEN, ABOGADO

“La reforma judicial no encuentra mérito
ni oportunidad; pero sí conveniencia”

La Mañana desde hace 
varios años organiza el 
sorteo por el “Día del 
Niño” con el apoyo de 
comercios locales. 
El sorteo de una hamaca 
doble y de muchos pre-
mios más, se realizará el 
martes 18 a las 15  horas 
en las oficinas del diario 
La Mañana, ubicadas en 
Alvear 47, bajo la fiscali-
zación del escribano Jano 
Pacho. 
Quienes acompañan en 
este sorteo son: 
Casa Carlitos, Mundo 
Gurí, Posta del Sol, Zul 

El martes será el sorteo 
por el Día del Niño 
del diario La Mañana 

Nor, Pequeños Sueños, 
Calzados Zona Este, Alfis 
Jenas, Dixie Disquería, 
Dadone Deportes, Re-
novate, La Fama Hogar, 
Delfines, Silvy Perfume-
ría, Las Antonias, Bazar 
Rodríguez, La Boutique 
de Tita, One Stop, Calza-
dos y Deportes Ideal, Sin 
Límite, Grido y Librería 
ABC. 
Todavía estás a tiempo de 
participar de esta pro-
mo, acercate a nuestros 
comercios amigos y llená 
tu cupón.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

DIA DEL NIÑO y con éste, 
el deseo, la expectativa, la esperanza 
de nuestros bajitos de recibir 
el juguete de su preferencia...

IMPORTANTES DESCUENTOS
Bco. Provincia: 14 y 15/8: 3 cuotas

y 30% descuento.
FAVACARD: los viernes 3 cuotas

y 20 - 25% descuento.
ELEBAR: miércoles 20% y 3 cuotas.

TODOS LOS DIAS: 6 cuotas sin interés.

Alvear 25 - Tel: 427692 O
.1

4 
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En Bolívar

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

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO.  SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

92º EXPOSICION RURAL DE BOLIVAR
 MARTES 8 DE SEPTIEMBRE: VENTA DE LOTES DE INVERNADA
 VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE: VENTA DE REPRODUCTORES
 SABADO 12 DE SEPTIEMBRE: VENTA DE OVINOS - EQUINOS

El siniestro tuvo lugar 
pasadas las 17.30 horas de 
ayer. Tres personas fueron 
trasladadas al  hospital. 
Siendo las 17. 30 horas del 
sábado  se registró la aler-
ta de un siniestro vial en la 
avenida 25 de Mayo, en el 
ingreso al barrio Villa Dia-
mante, donde por causas 
a establecer colisionaron 
dos motociclistas. 
Personal de la comisa-
ría local asistieron a los 
damnificados y solicitaron 
asistencia médica para 
los dos ocupantes de una 
moto Yamaha YBR 125cc, 
dominio 364KIV y para 
el único ocupante de una 
moto Honda 125 CC, 
dominio 645JNL. 

AYER A LA TARDE

Chocaron dos motos
en el ingreso a Villa Diamante

Según contó a La Ma-
ñana, Edgar Bruno (22) 
conductor de la motoci-
cleta Yamaha, él se dirigía 
por Av. 25 de Mayo  en 
dirección hacía 9 de Julio 
y un hombre que viajaba 
acompañado de una mujer 
lo hacían por Urquiza en 
dirección al barrio Villa 
Diamante y al llegar al 
lugar colisionaron.  
Bruno fue trasladado al 
Hospital Sub Zonal de 
Bolívar Dr. Miguel Luis 
Capredoni y tras la evalua-
ción médica fue dado de 
alta, en tanto que la pareja 
que se trasladaba en la 
moto Yamaha estuvieron 
en el nosocomio un par 
de horas más en donde le 

realizaron diferentes es-
tudios. Ambos se encuen-
tran lucidos con algunas 
escoriaciones.  
En el lugar, Danilo Benito, 

perito de Policía Cientí-
fica, realizó las pericias a 
fin de determinar la mecá-
nica del accidente.



Página 4 - 16/08/20

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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Turulito
Puesto de diarios y revistas.

de Eduardo Roberto Gallo.

San Martín y General Paz,
Plaza Mitre

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Tel: 15614141

 DISPONGO EN ALQUILER

CASA
Bo. Cooperativa. S/avenida
P. Vignau. Living comedor, 
cocina integrada, 2 hab, 2 

baños, lavadero, entrada p/
autos. Todos los servicios.
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Tel: 2234222215

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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Bs. As. - 17.30 hs.

Sta. Fe - 14 hs.Sta. Fe - 11.30 hs 

Bs. As. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Bs. As. -  14 hs.

Sta. Fe - 17.30 hs.

Bs. As.  -  21 hs.

De la Ciudad -   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Mañana lunes 17 de agos-
to la sede de la Cooperati-

va Eléctrica permanecerá 
cerrada por el Feriado Na-

cional en conmemoración 
al paso a la inmortalidad 

y “1” para el miércoles 19.
Estos números se suman a 
las terminaciones habitua-
les de esos días.
La institución le recuerda 
a sus asociados que dispo-
ne de la Oficina Virtual las 
24 horas en www.cebol.

com.ar para descargar o 
realizar el pago de sus fac-
turas mediante los canales
digitales.
Para una mayor celeri-
dad, se recomienda a los 
usuarios concurrir con 
la factura o el cupón de 
pago previamente impreso 
desde la nueva Oficina 
Virtual.
Continuando con las 
medidas preventivas por 
el Covid-19, a todos los 
concurrentes se le tomará 
la temperatura y se exigirá 
el uso de barbijo y el cum-
plimiento de las distancias 
prudenciales entre perso-
nas en las filas.

COOPERATIVA ELECTRICA

Se corren las terminaciones de DNI para el cobro
debido al feriado de mañana

del General José de San
Martín.
Por tal motivo, la atención 
de las terminaciones de 
DNI correspondientes a 
ese día, cero y uno, pasa-
rán para los días siguien-
tes: “0” para el martes 18 

8382 6276
5587 4847
2941 1797
3730 2516
3977 7286
6841 3980
5393 3813
8600 1484
5011 5339
5876 6934

5776 2027
5825 5885
5170 4491
5068 3444
9443 2620
6255 6253
3245 7253
2866 9206
0204 5792
0246 9589

2984 8164
0732 3258
8357 1819
9081 9042
4128 1499
7880 8549
8998 2805
1050 2496
7331 6370
7750 5163

5219 3117
8903 8169
8658 8596
2695 4709
1490 7664
1212 4039
1237 2679
8667 6414
4380 0394
5273 2137

0950 4797
5655 1884
0101 0396
5624 8216
1611 9223
5943 0307
9581 7415
4564 4581
9224 4410
1421 7655

1908 9058
7292 3884
4046 7403
9227 7147
9997 7471
2335 1868
3948 2994
4217 2247
2353 7002
4026 6008

3131 7259
6800 3546
6868 8479
6882 8934
8599 2325
1957 9391
7294 3111
0394 0151
1500 3767
3979 3325

1189 0591
1158 5392
1992 9324
0173 1042
5081 9780
3872 4900
1517 6656
0374 4733
3506 9222
5161 0784



Página 5 - 16/08/20

https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

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

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

      VIERNES 21 DE AGOSTO
13 HS - SoCiEDaD rUraL DE BoLiVar (STrEaMiNG Y PrESENCiaL C/ProToCoLo CoViD - 19)

REMATE 2020

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

ofERTAS
on lInE

5% DESCUEnTo

PRO CAMPO:
180 días + 7% gastos

AGRONACION:
180 días + 8% gastos

¡Feliz día a todos los niños!
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Dadone Deportes

Promo Banco Provincia
12 y 13 de Agosto - 30% dcto. y 3 cuotas

Promo Banco Credicoop
13 y 14 de Agosto - 25% dcto. y 3 cuotas

Tu diario en la web:
www.diariolamanana.com.ar

Escribe:  Lic. Adriana 
Macchia

El poder planetario es hoy 
un reflejo de la concentra-
ción de las corporaciones 
trasnacionales  cuya  he-
gemonía es de-predatoria,  
avanza concentrando 
riqueza y desequilibrando 
o suprimiendo sistemas  
que sustentan la vida en 
sentido social, ecológico, 
institucional, político y 
psicológico.
El poder concentrado 
actual le declara la guerra 
al derecho a  la subjetivi-
dad; produce la tragedia 
de convertir la democracia 
en un sistema totalitario, 
para lo cual avanza sobre 
los estados administran-
do terror. No se trata del 
terror con uso de armas 
convencionales sino que  
la violencia  impera desde 
el estado,  va imponiendo 
la obediencia en  una so-
ciedad donde se rompe el 
contrato social y se disipa 
la división de poderes, los  
jueces y el sistema judicial 
- con fachada republicana- 
va encarcelando o deglu-
tiendo a la oposición para 
imponer un estado policial  
en lugar de un estado 
protector.  
 El totalitarismo y el 
neoliberalismo son en un 
sentido sistemas para-

noicos, que eliminan la 
individualidad, el conflicto 
y la diversidad–propios 
de la política-en favor de 
la especie, cuya premisa 
es  lograr que se acepte su 
“condición natural e inevi-
table”, es decir  someter-
nos mansamente, a la “ley 
natural”, un totalitarismo 
cuya  implementación y 
fabricación de por resul-
tado  una “Nueva Huma-
nidad”
Este poder que es  econó-
mico, político, mediático  
y militar se adueña de 
múltiples aspectos de la 
vida social, llega a ocupar 
gobiernos por un proceso 
electoral y otras por gol-
pes de estado con fachada 
institucional.
Si hacemos una génesis de 
este presente vemos que el 
imperialismo con la ver-
sión expansiva en el Neo-
liberalismo, nació cuando 
la clase dominante de la 
producción capitalista se 
opuso a toda limitación 
nacional de dicha  expan-
sión, así el Neoliberalismo  
acrecentó esta hegemonía 
planetaria con la  férrea 
oposición a cualquier tipo 
de control político. 
Esta economía ficticia, 
financiera tiene el “dise-
ño” de cuál es el perfil  
político que deben tener 
las naciones para que se  

imponga este neocolonia-
lismo, para ello se sirven 
del  poder mediático 
concentrado colonizando 
la subjetividad y atentan-
do contra la libertad de 
elección y pensamiento 
crítico, así  el “virrey neo-
liberal” puede responder 
al estado- céntrico exter-
no, para el que “Todo es 
posible”.
Es tiempo de plantearnos 
una nueva instituciona-
lidad, más firme y más 
republicana con un estado 
más fuerte, que ponga 
límites a la pretensión 
ilimitada del poder, que 
permite que un sujeto 
se  vuelva a colocar por 
encima del orden jurídico 
y someta a sus caprichos 
la información, los hechos 
y la economía de acuerdo 
a su conveniencia.
La pos-verdad es el nuevo 
diccionario que opera me-
diáticamente  para que la  
subjetividad sea un sello 
de la “nueva democracia” 
neoliberal,  que  como 
dice Le Bon:
” Las masas nunca cono-
cieron la sed de verdad. 
Piden ilusiones a las que 
no pueden renunciar. Así, 
la masa se mueve por el 
predominio de la fantasía 
y la ilusión- sustentada por 
el deseo incumplido-” 

El neoliberalismo: el nuevo totalitarismo del siglo XXI



Página 6 - 16/08/20

Nota 1436 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

     Muchas idas y mu-
chas vueltas, y muchas 
bravuconadas, y muchas 
propuestas para enfrenta-
mientos, y muchas acti-
tudes desgreñadas, que la 
gente debería interiorizar, 
porque cuando todo lo 
dicho grane, que en eso 
están y puede suceder, ni 
habrá retorno, ni habrá 
patria, y la nación y el país 
se irán al garete. Dema-
siados malversadores de 
ilusiones, demasiados 
correctos que solo atinan 
a romper y ganan muy 

bien, demasiados  estúpi-
dos y necios rompiendo 
el pasado o el lenguaje o 
aplaudiendo a los indios 
del sur que no existen y 
olvidando a los del norte 
que si son verdaderos. O 
sea, siempre nadando en 
aguas cenagosas pero no 
curan los ríos, siempre 
moviéndose en lodazales 
a imagen y semejanza 
de sus horizontes. ¡Qué 
difícil se ha vuelto vivir y 
morir en Argentina!
      Qué difíciles de enten-
der y aceptar los meandros 
cerebrales de los políticos, 
de los baradeles, de los 
jueces, de buena parte 
de la gente. Qué ralea de 
ineptos desde aquella bo-

rracheranacionaal tirando 
a Illia que hasta los niños 
de pecho participaban del 
suicidio. Ese fue el punto 
a partir del cual todo se 
vino abajo. Después han 
ahuyentado a los actores 
porque sea arreglan con 
figurantes. Sesenta añitos 
de figurantes. Sesenta años 
los listos en manos de los 
tontos y los tontos atentos 
al bolsillo; y los listos sin 
bolsillo. Y de esos, treinta 
años insultando a Sar-
miento, insultando a Roca, 
insultando a Avellaneda y 
curiosamente enamorados 
de Belgrano, pero odian la 
bandera. Ven dos banderas 
juntas y huyen escaldados; 
mientras tanto flirtean con 
Rosas. 
     Por otra parte, los 
blandos que deberían 
frenar semejante marasmo 
y desconcierto, una vez 
avanzada la faena no los 
van a llamar a colaborar 
como primeros actores. La 
destrucción no requiere 
actores, se arreglan con 

las comparsas y no otra 
cosa se ve en la actuali-
dad en los niveles de los 
tres soportes de la nación. 
Solo comparsas y malas, 
con malos instrumentos 
y mucho sabañón en las 
neuronas. Incluso es hora 
que la oposición deje de 
caricias entre ellos; y los 
radicales de una buena 
vez planten cara como 
partido a esta faena que 
atenta contra la demo-
cracia, Por lo que se ve, 
a la democracia le cuesta 
demasiado desprenderse 
de la antidemocracia. En 
esta “nuevas normalidad” 
de la que hablan pensa-
dores universales, o sea, 
en estas nuevas chorradas 
universales,  se gasta más, 
mucho más, en romper 
mediante grupúsculos  que 
en hacer carreteras y puer-
tos y rieles y barcos. 
     En romper y atontar se 
gastan miles de millones 
de dólares. Como la canti-
dad de dólares que se han 
perdido jugando a paliar 
la deuda, a la vez que se 
producían los cotidianos 
enfrentamientos, distintos 
y distantes de lo que espe-
ra la sociedad. Es todo tan 
ridículo y amañado,  que 
algunos, pocos, hablan del 
gran triunfo del gobierno. 
Sin embargo, no es otra 
cosa y a destiempo que un  
triunfo a lo Pirro del eco-

nomista de turno, que ya 
a estas alturas es incapaz 
aunque quiera producir 
ilusiones.  La deuda en un 
país como Argentina se 
paga en meses y si sucede 
lo contrario como es habi-
tual es que los que vienen 
mandando parlotean como 
si supieran de la crisis. 
Que el suelo argentino 
es amplio y feraz y el 
subsuelo incalculable en 
riquezas. Ni sabemos que 
hay o si lo saben los que 
se lo llevan y poco dejan.  
Todo es feraz menos 
los cerebros de los que 
mandan, que parecen de 
corcho.
     Todo lo anuncian como 
la nueva normalidad y 
cansan con lo correcto, 
que hay que embromarse, 
los desnortados hablando 
de corrección. Para que te 
quedes en casa, para que 
no hables verdades inco-
rrectas, para que hables en 
jerigonza, para confundir-
te y andando camino hasta 
te den asco tus abuelos.   
Es hora de dejar a un lado 
a todos estos gurúes que 
lanzan  frases muy bonitas 
que te llevan de la mano 
a lo peor, y de  la mano, 
te aíslan de lo mejor. Es 
hora que los políticos y la 
gente sean incorrectos, a 
ver si de una vez se eleva 
la pasión por el trabajo 
y la vida. Porque buscan 

la bancarrota de la gente, 
aislándola del trabajo, 
pero sucedeque el hom-
bre trasciende por lo que 
hace. Y confinado no hace 
nada, O hace lo contrario, 
padecer por no trabajar, A 
la vez que afloran ansieda-
des y depresiones que al 
día de hoy tanto afectan a 
los argentinos y de buena 
parte del mundo. 
     En Argentina siem-
pre hay crisis pero nadie 
se cae del caballo y se 
despierta, y eso que les 
da por ir a sitios aledaños 
a Damasco, me refiero 
metafóricamente a Pablo 
por las dudas, claro. Eso 
sí, el Calvario nos lo tiran 
a  nosotros. Mientras ellos 
a estilo Pilatos, siguen 
viviendo bien y tirando 
manteca al techo en vez de 
trabajar. La mayoría nunca 
ha trabajado. Y la chula-
da al extremo, se pasean 
alrededor de quienes les 
votan para que vean que 
les importa tres pimientos 
la reciprocidad. Lo vemos, 
que por ahí andan sin ne-
cesidad de hacer muchos 
kilómetros. Cuanto tiempo 
hace que no trabajan para 
los argentinos. En una pa-
labra el aprendiz de brujo 
de la economía ha tirado 
el asunto para adelante. Y 
como decía mi madre, el 
que venga atrás que arree. 
     Y así llevamos más de 
medio siglo que se dice 
pronto. Solo con imaginar 
la cantidad de gente que 
no ha podido ser feliz 
en consonancia con sus 
trabajos, gracias a tahú-
res de distinto pelaje y 
a jodidos netos y natos. 
Causa un displacer asumir 
cómo cien personas y no 
más, han sido capaces en 
cincuenta años, más los 
lóbregos meses actuales 
de hundir la Argentina, 
ante el asombro y la apatía 
de la población. Causa 
estupor que un enorme 
país deshabitado y con la 
riqueza de un montón de 
países juntos, no tenga 
una renta per cápita de 
treinta mil dólares. Causa 
asco cerciorarse que unos 
pocos y de lo peor, se han 
llevado miles y miles de 
millones de dólares y solo 
han sabido y saben dejar 
dolores tras sí;  a la mane-
ra de  cagarrutas de oveja. 

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Día totalmente soleado, con viento en 
la tarde. Viento del ONO, ráfagas de 35 km/h. 
Mínima: 1º C. Máxima: 17º C.
Mañana: Soleado a lo largo de toda la jornada. Por la 
noche, cielo claro. Viento del ONO, ráfagas de 20 km/h. 
Mínima: 5º C. Máxima: 18º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDiCo CLiNiCo - GENEraLiSTa

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

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
.7

40
 V

31
/1

2

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.

MAÑANA: GAGlIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.
MARTES: SUDIRo. Av. Brown 300. Tel: 428626.
MIERCOLES: AlBAnESE. Av. lavalle 374. Tel: 
428142 y 15618517.

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

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

La Mañana
Alvear 47. 

15535776

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

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

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000 
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Casa, depto. y galpón, de 200  m², terreno 20x50 metros. Planta urbana.
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: 23x50 (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 - 226 Espigas.
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 

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

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

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

DANIEL SALAZAR
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

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite

15% dcto.
Pago Efectivo.
3, 6 y 12 cuotas

s/interés.

Feliz Día del Niño!!
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Perfumería

Ofrece gran variedad
de productos

para este día especial.

Av. Alte. Brown 272
TEL: 420368 - WSP: 490078
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¡FELIZ DIA DEL NIÑO!

Olascoaga 102 - Tel: 425345

20% y 30% dcto.
Pago Contado Efectivo O

.0
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Promociones con Tarjetas

PROMO BANCO PROVINCIA
12 y 13 de Agosto - 30% dcto. y 3 cuotas.

TARJETA FAVA
20% dcto. y 2 cuotas los Viernes

TARJETA NARANJA
20% dcto. todos los días - Plan Z
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar



¡NUEVAS EXQUISITICES
HELADAS!

Alte. Brown 225
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3 cuotas todas las Tarjetas

Atención: de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 hs.
Tel: 421667

15% DTO. EN EFECTIVO
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PROMOCIONES
PARA APROVECHAR

(contado / débito)

av. san Martín 278
Tel: 02314  42-6935

FELIZ DIA DEL NIÑO
Liquidación fin de temporada

El bloque de JUPROC 
(Juntos por el Cambio, 
UCR, Coalición Cívica y 
Pro) que preside Nicolás 
Morán, presentó ante el 
Concejo Deliberante un 
par de proyectos que repli-
camos a continuación.
En informe de prensa 
llegado a esta redacción 
comunican que “el bloque 
mayoritario de Juntos por 
el Cambio solicita que las 
cuotas alimentarias rete-
nidas por orden judicial 
a los empleados munici-
pales, sean depositadas a 
sus beneficiarios el mismo 
día que se practican las 
liquidaciones y pagos de 
sueldos”.
Agregan que “todo niño 
tiene derecho a las me-

El bloque moranista presentó varios proyectos

HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

didas de protección que 
su condición de menor 
requiere por parte de su 
familia, de la sociedad y 
del Estado”.
Más adelante agregan que 
“es por ello, que el bloque 
considera fundamental la 
inmediatez en el depósi-
to  de la cuota alimenta-
ria, entendiendo que las 
necesidades de niños y 
niñas no pueden esperar 
los tiempos administrati-
vos del municipio. Es un 
derecho humano acceder 
a la alimentación y el 
estado debe garantizar que 
se cumpla en tiempo y 
forma”.
“ La celeridad en el de-
pósito de la cuota alimen-
ticia, define no solo las 

urgencias económicas de 
los alimentados, sino que 
contribuye al buen trato 
entre progenitores, gene-
rando un mejor ambiente 
para los menores”… “ hoy 
los tiempos del estado no 
son los esperados”,  ex-
preso la concejal Patricia 
Oroz. 
Y para terminar añaden 
que “además, el equipo 
de concejales envió un 
pedido de informe para 
conocer la cantidad de 
empleados a los que se les 
retiene tal concepto y el 
cronograma de pago prac-
ticado durante los meses 
del 2019 y lo que va del 
año 2020 respecto de las 
cuotas alimentarias con el 
fin de trabajar con datos 
precisos sobre la realidad 
de muchísimas familias 
que necesitan acceder de 
manera organizada a tal 
derecho”.

Los proyectos
PEDIDO DE INFOR-
MES.
Informe la totalidad de 
cuotas alimentarias reteni-
das por orden judicial,

VISTO:                                                                                       
EXP 7820/20
La importancia de la cuota 
alimentaria como derecho 
humano.
CONSIDERANDO:   
- Que el derecho a la ali-
mentación es un derecho 
humano reconocido por 
las normas internacionales 
de Derechos Humanos con 
Jerarquía Constitucional. 
- Que asimismo y en cum-
plimiento de los preceptos 
internacionales a los cua-
les nuestro país ha adhe-
rido, las normas de fondo  
no dan lugar a dudas en 
cuanto a los caracteres 
de los alimentos, deta-
llando su carácter Intuito 
personae, Intransmisible, 
Incompensables, Irrenun-
ciables, Inembargables, 
Inalienables, Irrepetibles y 
Recíprocos.
- Que según las obligacio-
nes asumidas por el estado 
al ratificar los Tratados 
Internacionales de DDHH 
–de Jerarquía Constitu-
cional-, el Estado debe 
respetar y hacer respetar el 
derecho a la alimentación 
a través de sus políticas y 

programas que garanticen 
la igualdad del derecho a 
la alimentación de to-
dos los sujetos. Tiene la 
obligación de proteger el 
derecho a la alimentación. 
Y debe aprobar leyes y 
políticas necesarias para 
concretar el derecho a la 
alimentación.
- Que los órganos del es-
tado, por mandato judicial 
son los encargados de rete-
ner las cuotas alimentarias 
de los sueldos que perci-
ben los trabajadores –por 
orden judicial- y deposi-
tarlas en las cuantas judi-
ciales especiales a nombre 
de los alimentados.
- Que en reiteradas ocasio-
nes los representantes de 
los alimentados han infor-
mado  a integrantes de este 
cuerpo acerca del posible 
retraso en la percepción de 
los alimentos.
- Que el estado, tal como 
lo hemos podido observar 
ut supra,  debe propiciar 
medidas tendientes a con-
tar con la máxima celeri-
dad desde la retención de 
la cuota alimentaria al ali-
mentante hasta el efectivo 
deposito al alimentado. 
Por lo expuesto el Hono-
rable Concejo Deliberante 
del partido de Bolívar en 
uso de las atribuciones que 
le son propias sanciona 
con fuerza de: 
INFORME:
Artículo 1. Solicitar al 
Departamento Ejecutivo 
informe la totalidad de 
cuotas alimentarias rete-
nidas por orden judicial, 
es decir, a cuantos traba-

jadores se les retiene –por 
orden judicial- la mencio-
nada cuota.
Artículo 2. Solicitar al 
Departamento Ejecutivo 
informe cronograma de 
pago practicado durante 
todos los meses del año 
2019 y lo que va del año 
2020 respecto de las cuo-
tas alimentarias.
Artículo 3. De forma.-

PEDIDO DE RESOLU-
CIÓN.
Depositar las cuotas ali-
mentarias retenidas a sus 
empleados
EXP 7819/20
VISTO: 
La importancia de la cuota 
alimentaria como derecho 
humano.
CONSIDERANDO:   
- Que el derecho a la ali-
mentación es un derecho 
humano reconocido por 
las normas internacionales 
de Derechos Humanos con 
Jerarquía Constitucional. 
- Que la Declaración Uni-
versal de Derechos Hu-
manos reconoce, que toda 
persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la 
alimentación.
- Que la Convención 
Americana de Derechos 
Humanos establece que: 
Los Estados Partes deben 
tomar medidas apropiadas 
para asegurar la igualdad 
de derechos y la adecuada 
equivalencia de responsa-
bilidades de los cónyuges. 
Asimismo detalla que en 
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ARTÍCUloS
COLOMBRARO - JUGUETERÍA

Tel: 02314-421188
AV.  L AVALLE 191 -  BOLÍVAR O

.1
0 

V.
16

/8

av. San Martín 407 - Tel. 428706
bazar.rodriguez@yahoo.com.ar

Bazar Rodríguez
Boutique de Tita

► Todas las tarjetas 3, 6
     y 12 cuotas.
► Todas las promociones

En el día del niño...
Instrumentos musicales y electrónica

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.3

21
 V

.3
/7MONOAMBIENTE

DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

P ROM O S  DÍA  DE L  N I Ñ O
De Gustavo David Muller

Av. Lavalle 130
O f e r t a s  e n  Z a p a t i l l a s  5 0 %

O
.0

9 
V.

16
/8

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O

.3
60

 V
.9

/8

LÍNEA GAMER - PARLANTES BLUETOOTH
Y TODO PARA EL DÍA DEL NIÑO

BROWN 310

O
.0

3 
V.

16
/8DR. MILAN G.

PASUCCI VISIC
ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

caso de disolución del vín-
culo, los estados, deberán 
adoptar disposiciones que 
aseguren la protección ne-
cesaria de los hijos, sobre 
la base única del interés 
y conveniencia de ellos. 
Todo niño tiene derecho a 
las medidas de protección 
que su condición de menor 
requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y 
del Estado. 
- Que la Convención de 
los Derechos del Niño en 
su texto desarrolla pautas 
de protección integral para 
el desarrollo y protección 
de la infancia en todos sus 
aspectos y específicamen-
te dispone en su art. 27: 
“Todo niño tiene derecho 
a beneficiarse de un nivel 
de vida adecuado para su 

desarrollo y es responsabi-
lidad primordial de padres 
y madres proporcionár-
selo. Es obligación del 
Estado adaptar medidas 
apropiadas para que dicha 
responsabilidad pueda 
ser asumida y que lo sea 
de hecho, si es necesario, 
mediante el pago de la 
pensión alimenticia”.
- Que la Declaración Ame-
ricana sobre los Derechos 
y Deberes del Hombre, 
El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 
entre otros pactos inter-
nacionales también han 
resaltado la importancia de 
los alimentos y del dere-
cho a la alimentación.
- Que según las obligacio-
nes asumidas por el estado 
al ratificar los Tratados 
Internacionales de DDHH 
–de Jerarquía Constitu-
cional-, el Estado debe 
respetar y hacer respetar el 
derecho a la alimentación 
a través de sus políticas y 
programas que garanticen 
la igualdad del derecho a 
la alimentación de to-
dos los sujetos. Tiene la 
obligación de proteger el 
derecho a la alimentación. 
Y debe aprobar leyes y 
políticas necesarias para 
concretar el derecho a la 
alimentación.
- Que el Código Civil y 
Comercial, en concordan-
cia con las normas preci-
tadas ha puesto de mani-
fiesto los caracteres de los 
alimentos. Los caracteres 
que enumera nuestro Có-
digo de fondo son: Intuito 
personae, Intransmisible, 
Incompensables, Irrenun-
ciables, Inembargables, 
Inalienables, Irrepetibles y 
Recíprocos.
- Que los órganos del es-
tado, por mandato judicial 
son los encargados de rete-
ner las cuotas alimentarias 
de los sueldos que perci-

ben los trabajadores –por 
orden judicial- y deposi-
tarlas en las cuantas judi-
ciales especiales a nombre 
de los alimentados.
- Que el estado, tal como 
lo hemos podido observar 
ut supra,  debe propiciar 
medidas tendientes a con-
tar con la máxima celeri-
dad desde la retención de 
la cuota alimentaria al ali-
mentante hasta el efectivo 
deposito al alimentado. 
Por lo expuesto el Hono-
rable Concejo Deliberante 
del partido de Bolívar en 
uso de las atribuciones que 
le son propias sanciona 
con fuerza de: 
RESOLUCIÓN:
Artículo 1. Solicitar al 
Departamento Ejecutivo 
arbitre los medios necesa-
rios para depositar las cuo-
tas alimentarias retenidas a 
sus empleados –por orden 
judicial- el mismo día que 
se practican las liquidacio-

nes y pagos de los sueldos 
de los trabajadores muni-

cipales.
Artículo 2. De forma.

EsTudio juridico inTEgral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho laboral - De familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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La Estación Policial de 
Henderson expuso la pa-
labra oficial acerca de una 
aprehensión por resisten-
cia a la autoridad, daño e 
infracción a los artículos 
205 y 239 del Código 
Penal.
Según el parte policial, 
el último jueves en horas 
de la noche, personal 
policial local junto a efec-
tivos de laDDI Trenque 
Lauquen, “se constituyen 
en las calles Avellaneda 
entre Italia y Almafuerte 
de la ciudad de Hender-
son, raíz llamado telefó-
nico abonado 101. En el 
lugar se constata que se 
había iniciado una riña 

Aprehensión por resistencia a la autoridad, 
daño e infracción con jurisdicción federal

POLICIALES

entre varias personas, 
donde  identifican a una 
ciudadana mayor de edad, 
domiciliada en la vivien-
da lindante”. 
Ni bien iniciado el 
contacto policial, el 
parte precisa que la ve-
cina comienza a agredir 
verbalmente a personal 
uniformado, intentando 
agredirlos, para luego 
oponer resistencia al 
momento de su apre-
hensión. Esta medida se 
tomó  porque la vecina 
“no deponía su actitud”. 
Y “trasladada al Hospital 
Municipal fines obtención 
precario médico, la mujer 
daña el vidrio de puerta 

frente nosocomio”.
En este marco, se la-
braron actuaciones por 
resistencia a la autoridad 
y daño, con interven-
ción UFI II, Dr. Martin 
Butti, con asiento en el 
Departamento Judicial 
de Trenque Lauquen. 
Asimismo, en razón de 
que al momento de la 
aprehensión se desarrolla-
ba una reunión de perso-
nas en el domicilio de la 
femenina, se labraron por 
separado actuaciones por 
Infracción a los artículos 
205 y 239 del Código Pe-
nal, con  intervención del  
Juzgado Federal con sede 
en la ciudad de Junín. 

Después de varias inter-
pretaciones y polémicas 
desatadas en la región por 
la supuesta llegada de in-
fectados de Coronavirus a 
salas de terapia intensiva, 
tres de los Intendentes 
en cuestión salieron a 
explicar la situación. Uno 
de ellos fue el vecino Jefe 
Comunal de Pehuajó,   
Pablo Javier Zurro aclaró 
que no recibirá interna-
dos del Conurbano, pero 
si tendrá vínculo con la 
ciudad de Henderson. 
Respecto a la polémica 
desatada en cargar con 
pedidos del área metropo-
litana, no existían ante-
cedentes desde la década 

Zurro aclaró que no recibirá internados del Conurbano, 
pero si tendrá vínculo con Henderson

POLITICA SANITARIA

pasada.  Hay que remon-
tarse al año 2008, cuan-
do se recibía presos del 
Conurbano Bonaerense, 
que era alojados en cala-
bozos de comisarías de la 
región, con un incidente 
acaecido tras la fuga in-
ternos de la dependencia 
policial de Henderson.
En este marco, el jueves 
pasado,  el Intendente Zu-
rro hizo una conferencia 
de prensa en compañía de 
las autoridades  de Salud 
del distrito vecino. Recal-
có que en su comuna hay 
pocos casos y que desde 
su óbita ejecutiva se fir-
mó el convenio sanitario 
de recepción o envío de 

pacientes con Provincia, 
pero sin que implique 
traslado de personas des-
de el Conurbano Bonae-
rense. Por ello, explicó 
que sólo podrían recibir o 
enviar  a pacientes de la 
región, como incluida la 
ciudad de Henderson.
En parte de la conferencia 
resaltó; “Es un conve-
nio solidario, como, por 
ejemplo  Pellegrini, que 
lo firmó solo el inten-
dente y es Cambiemos, 
Henderson, Daireaux. 
Porque, supónganse, 
nosotros tenemos 44 
camas, aproximadamente, 
del pre, y si tenemos 45 
vamos a Henderson. Es 
eso. No hay pacientes 
del Conurbano… ¿Por 
qué  no pasó en Pelle-
grini, si es Cambiemos 
y lo mandó el intendente  
solo?... ¿Por qué no pasó 
en Daireaux? ¿Por qué no 
pasó en Henderson? ¿Por 
qué no pasó en Tejedor? 
¿Por qué no pasó? Porque 
lo firmó el intendente 
solo. Yo no estoy para 
ocultar nada, doy la cara. 
Repito, no viene nadie 
del Conurbano, no viene 
nadie del Conurbano.”

La Secretaría de Asuntos 
Docentes de Hipólito 
Yrigoyen, informa que se 
encuentra abierta la ins-
cripción para conformar 
Listados 3 - 2020 para el 
Plan Fines de las siguien-
tes áreas: 
* Lengua y literatura 
(wll) 

Inscripción para conformar listados 
para el Plan Fines

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES

 * Matemática (wmt)
 * Química (wqq) 
* Problemática social 
contemporánea (wps) 
* Sistema de información 
contable (wsi)
 * Economía (wee)
 * Legislación impositiva 
(wli) 

 * Práctica contable (wpc) 
* Ingles (win) 
 * Informática (wif) 
 * Biología (wcb) 
* Historia y Geografía 
(whg) 
* Física (wff)
 * Planificación y Gestión 
de empresas (wpg)
La inscripción será entre 
los días 17 y 19 del co-
rriente mes.  

DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR
 - Planilla de Inscripción
 - Fotocopia de DNI 
- Títulos, cursos, cons-
tancia de desempeño en 
el Nivel y área especifica.  
Para alumnos regulares 
de carreras terciarias: 
constancia de alumno 
regular y de porcentaje de 
materias aprobadas. 
La documentación deberá 
ser enviada por mail a: 
www.sadhyrigoyen@
gmail.com, dejando 
constancia en el Asunto: 
Inscripción Plan Lines 
Listado 3

Mediante un comunicado 
de prensa, Oficina de Em-
pleo del municipio local, 
a cargo de Romina Pérez, 
informa la vigencia del 
Programa de Empleo 
Independiente. El mismo, 
según se detalla “cons-
tituye una herramienta 
de políticas de empleo y 
seguridad social.”
El propósito del programa 
es “asistir a trabajadoras/
es afectados por proble-
máticas de empleo en el 
desarrollo de emprendi-
mientos productivos inde-
pendientes e incrementar 
la capacidad productiva y 
comercial de pequeñas/os 
productores y microem-
presarios”

Extensión de la oficina de empleo municipal
PROMOCION LABORAL

Estos son los participan-
tes o potenciales ingre-
santes: 
•Seguro por desempleo 
(modalidad de pago 
único) que hayan cobrado 
la primera cuota y que le 
resten al menos tres por 
liquidar.
•Seguro de capacitación y 
empleo que se encuentren 
activas/os por el pro-
grama al momento de la 
liquidación del subsidio.
•Jóvenes con más y mejor 
trabajo que se encuentre 
activas/os en el programa 
al momento de la liqui-
dación del subsidio y que 
hayan realizado el Curso 
de Introducción al Traba-

jo (CIT) .
•Trabajadores/as desocu-
pados/as incluidos en el 
Programa de respaldo a 
estudiantes argentinos 
(PROGRESAR) que ha-
yan realizado el Curso de 
Introducción al Trabajo 
(CIT) o un Curso de For-
mación Profesional pro-
movido por el MTEySS.
•Trabajadoras/es des-
ocupadas/os con nivel 
medio o bajo de califica-
ción (Desocupados Res. 
1035/17), registrados en 
una OE, que reúnan las 
condiciones para desarro-
llar un emprendimiento 
productivo, y que sean 
autorizados por la DPE.
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El Movimiento Evita se 
encuentra recaudando ali-
mentos y productos bási-
cos de la canasta familiar 
para ayudar a la pobla-
ción carenciada y aque-
llos vecinos limitados de 
trabajar por el protocolo 
sanitario reinante en la 
ciudad de Henderson. 
A escala local, Cla-
ra Lastra encabeza el 
movimiento, el cual 
se ha sumado a todas 
las cruzadas solidarias 
iniciadas ni bien comen-
zó la cuarentena. Antes, 
las acciones estaban más 
orientadas al apoyo de 
vecinos afectados por las 
secuelas económicas y 
una serie de ayudas a sus 
familias, mientras que los 
miembros del movimien-
to también desarrollan 
actividades afines a la 
doctrina Peronista. 
El Movimiento Evita es 
un movimiento social y 
una agrupación política 
de Argentina, que se defi-
ne de ideología peronista, 
nacional, popular y revo-
lucionaria. Fue creado en 
2004 y formó parte del 
Frente para la Victoria 
que gobernó entre 2003 y 
2015. En 2016 el Movi-
miento Evita se separó 
del bloque parlamentario 
del Frente para la Victo-
ria, formando un bloque 
propio denominado en un 
principio Peronismo para 
la Victoria. Desde 2019 
integra el gobernante 
Frente de Todos, aunque 
en Henderson está adhe-
rido al Partido del Frente 
Grande, cuyo presidente 
es el concejal Enrique 

Clara Lastra refirió al trabajo de su organización durante la cuarentena comunitaria
MOVIMIENTO EVITA

“Quito” Rojas. 
Según rememoró Lastra, 
el nombre del movimien-
to fue adoptado como 
homenaje a Eva Perón. 
Integra la Confedera-
ción de Trabajadores de 
la Economía Popular 
(CTEP). Y en Henderson, 
su local está ubicado en la 
Av. 9 de Julio 350. 
A escala nacional, el se-
cretario general es Emilio 
Pérsico. Otros referentes 
del movimiento son el di-
putado nacional Leonardo 
Grosso, el periodista 
Fernando Chino Navarro, 
el responsable de Evita-
CTEP Esteban Castro, 
entre otros.

HISTORIA 
El Movimiento Evita 
surgió en 2004, como 
resultado de la unión de 
diversos grupos prove-
nientes del Movimiento 
Patriótico Revoluciona-
rio Quebracho y de la 
Corriente de Trabajadores 
Desocupados Aníbal 
Verón, con arraigo princi-
palmente en el conurbano 
bonaerense.
El primer año el Movi-
miento Evita se orga-
nizó como movimiento 
piquetero de desocupa-
dos (MTD), pero luego 
redefinió su finalidad para 
reorganizarse como ala 
popular revolucionaria 
del kirchnerismo, actuan-
do con amplia autonomía 
tanto dentro como fuera 
del Partido Justicialista. 
En 2007 Emilio Pérsico 
fue nombrado secreta-
rio de Organizaciones 
Territoriales del Partido 

Justicialista. Una de las 
características inusuales 
del Movimiento Evita es 
que su secretario electoral 
ha carecido de interés en 
ocupar cargos políticos.
El Movimiento Evita, 
como otros movimientos 
de desocupados, concede 
un papel central a la orga-
nización de sus integran-
tes para trabajar coopera-
tivamente, principalmente 
en la construcción de 
viviendas populares, 
financiadas por el Esta-

do. La política de poder 
popular del Movimiento 
Evita fue explicada en 
estos términos por uno de 
sus integrantes:

VISION DE LOS INTE-
GRANTES DEL MO-
VIMIENTO
Esta es la visión del mo-
vimiento, a la luz de sus 
referentes: “La organiza-
ción popular determina 
la posibilidad para los 
participantes de apropiar-
se de las decisiones de 

políticas públicas y de la 
asignación de recursos. 
Esto genera una relación 
mucho más sólida de las 
políticas públicas con sus 
beneficiarios, que hace 
que este proceso sea más 
difícil de revertir. Cuan-
do una persona en una 
cooperativa construye 
cincuenta casas, ¿cómo se 
le puede decir que ya no 
tiene su empleo? En cam-
bio, cuando las casas son 
construidas por empresas 
privadas, simplemente se 

presenta en otra licitación 
estatal. Esto último no 
produce una relación de 
poder en la que el pueblo 
participa activamente. A 
esto le llamamos política 
social, como la llamó 
Evita: la fuerza popular 
organizada o simplemen-
te, el poder popular.”
Este movimiento  acom-
pañó en 2019 las candida-
turas del Frente de Todos,  
y a nivel local promovió 
varios ejes de campaña. 
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FUTBOL

El “Colo” Vivas disertó en una de las capacitaciones de los DT
La lista 26 AFDT, que se 
presentará en las próximas 
elecciones de la Aso-
ciación de Técnicos del 
Fútbol Argentino (ATFA) 
sigue brindando charlas y 
capacitaciones virtuales 
a través de la plataforma 
Zoom. Esta actividad, 
recordamos, está orientada 
únicamente a directores 
técnicos ya recibidos, y 
entre éstos se encuentran 
algunos de los que traba-
jan en el fútbol local. Ya 
hemos mencionado que 
Fabián Artaza, de Dai-

reaux, y los locales Gastón 
Irastorza y Alejandro 
Caínzos, han participado 
en varias de las convoca-
torias.
Cabe destacarse que en 
una de estas charlas, el 
disertante fue un conocido 
bolivarense, el ex arquero 
y actual preparador físico 
de Lanús Lucas Vivas. Se 
trata del “Colo”, a quien 
lo vimos dar sus primeros 
pasos con la Selección 
Argentina Sub 17 de José 
Pekerman y lo observa-
mos actuar, por ejemplo, 

en la visita de aquel 
seleccionado a Olava-
rría, donde compartimos 
una cena en la Casa del 
Deporte y al día siguiente 
presenciamos el partido 
frente al combinado de la 
vecina ciudad.
El fútbol llevó a Lucas por 
diferentes destinos, inclu-
so fuera de los límites del 
país, y su profesión lo ligó 
a Luis Zubeldía, quien lo 

sumó como parte de su 
cuerpo técnico.
Fue un gusto, para quienes 
compartieron la charla 
del Colo, haber entabla-
do comunicación con él, 
además de aprovechar los 
ricos conceptos que allí 
pudo exponer.

Ayer, Russo; hoy, Alme-
yda
Matías Jesús Almeyda 

forma parte de la propues-
ta para hoy, en tanto que 
ayer quien se presentó 
ante los DT de diferentes 
puntos del país fue Miguel 

Angel Russo, actual DT 
de Boca Juniors. Otros 
de los que ya pasaron son 
Alberco Masciano y Frank 
Kudelka.
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Días pasados, el intenden-
te de la ciudad de Olava-
rría, Ezequiel Galli, brindó 
una conferencia de prensa 
en la que anunció que la 
ciudad ascendió a la fase 
5, por lo que se habilita-
ron diferentes disciplinas 
entre ellas las pruebas en 
el autódromo. También se 
habló del kartódromo de 
la ciudad, epicentro para 
la Asociación de Pilotos 
y Propietarios de Karting 
(APPK). En dicha catego-
ría, aunque el número ha-
bía decaído en las últimas 
temporadas, participan 
pilotos de nuestra ciudad. 
Habilitación y trabajos en 
el kartódromo
Luego de conocerse la 
habilitación de las prue-
bas en el autódromo, 
los directivos de APPK 
comenzaron a analizar la 
posibilidad de poder hacer 
lo propio en el kartódro-
mo. El próximo sábado 
comenzarían las tareas en 
el escenario. 
Ante este panorama, la co-
misión directiva comenzó 
a trabajar para poder hacer 
lo propio en el katódromo; 
por ende, se entablaron 
comunicaciones tanto con 
directivos del club como 
del municipio para deli-
near detalles de un proto-

colo y así confirmar días, 
horarios y cantidad de 
unidades permitidas.
Más allá de eso, este sába-
do se comenzó a trabajar, 
en conjunto con un grupo 
de tareas que se confor-
mó (con anterioridad a la 
pandemia) con el objetivo 
de tener actividad con más 
frecuencia en el trazado. 
Se pusieron manos a la 
obra tanto en el predio 
como así también en la 
forma de organizarse ante 
la posibilidad efectuar 
ensayos.

Automovilismo
Con Olavarría en fase 5 
se habilitaron diversas 
actividades, entre ellas, 
los entrenamientos auto-
movilísticos. El AMCO 
dio a conocer el protocolo 
que deberá respetarse para 
poder ser partícipe de 
estos ensayos, que serán 
de lunes a domingo de 10 
a 16 horas y que tendrán 
como máximo 5 unidades.
El ingeniero Juan Car-
los Traversa, presidente 
del AMCO, emitió los 
siguientes conceptos: 
“Debemos tener una nueva 
reunión con el Municipio 
y después otra entre los 
directivos de la comisión 
directiva del AMCO. Te-

nemos que evaluar cómo 
quedarán de manera defi-
nitiva los protocolos, sacar 
costos y en los próximos 
días hacer un único anun-
cio para que se transmita a 
todas las categorías como 
a la prensa. Vamos a orga-
nizarnos y recién la otra 
semana vamos a empezar, 
bien ordenados”.

Dos protocolos
“Van a existir los dos pro-
tocolos y por separados. 
Después del anuncio del 
sábado recibí consultas de 
pilotos que quieren venir 
a Olavarría, lo mismo de 
los preparadores zonales 
como del ámbito nacio-
nal. Tenemos que conocer 
qué pide cada protocolo y 
llevarlo a la práctica

Charlas con Mazzacane 
y Vázquez

"Las charlas con Hugo 
Mazzacane, Diego Váz-
quez de Auto Sport y otros 
directivos siempre existie-
ron. El AMCO no descarta 
nada. Con el autódromo 
habilitado tenemos que 
hablar con el intendente y 
luego con las categorías 
para saber si existe alguna 
posibilidad a nivel nacio-
nal”.

Cinco equipos por cada 
práctica
Se autoriza un máximo de 
5 equipos por cada prác-
tica a los efectos de evitar 
aglomeraciones. En cuanto 
a la cantidad de inte-
grantes, para los equipos 
zonales será el piloto más 
3 personas y en el caso de 
los nacionales se autoriza 
al piloto junto con otras 5 
personas, siempre menores 
de 65 años.

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

KARTING 
Y AUTOMOVILISMO

Autorización para la apertura del kartódromo 
y el autódromo en Olavarría
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas al 424-600
o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS
FUNEBRES

Participación

M A R I A  I R E N E 
GARCIA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 15 de agosto de 

2020, a la edad de 91 
años.  Sus sobrinos Ana-
lía, Carlos, Marta, Adela, 
Sara y Cristina, sobrinos 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SoRTEo PAGo ConTADo 16/07/20
1º  Premio, nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 06/8/2020 (09/5/2020)

1º Premio, Nº 470: PLAZA, Sonia
$ 3.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

05/08/20 7140 SARRAUA, Ada Nelly $ 1.000,00
06/08/20 9972 VACANTE $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO PAGO CONTADO 31/7/20
Nº 249 CATERINA Y LOURDES CEPEDA

SORTEOS RIFA 2020
04/08/20 - 267 - ACOSTA, OMAR $ 6.000

Participación

HILDA ESTHER 
DANESSSA VDA 
DE SANTA MARIA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de agos-
to de 2020, a la edad de 
79 años. Club de Amigos 
participa con pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a René y Adriana en este 
difícil momento.

O.427

Participación

HILDA ESTHER 
DANESSSA VDA 
DE SANTA MARIA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de agos-
to de 2020, a la edad de 
79 años. Alcira, Cecilia 
y Carlos María Morales 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.428

Participación

HILDA ESTHER 
DANESSSA VDA 
DE SANTA MARIA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de agos-
to de 2020, a la edad 
de 79 años. Jáuregui y 
Morales S.R.L. y personal 
participan con pesar su 
fallecimiento y acompañan 
a la familia en este difícil 
momento.

O.429

Participación

HILDA ESTHER 
DANESSSA VDA 
DE SANTA MARIA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de agos-
to de 2020, a la edad de 
79 años. Palomino e hijos 
S.H. participa con pesar su 
fallecimiento y ruega una 
oración en su memoria.

O.430

Participación

HILDA ESTHER 
DANESSSA VDA 
DE SANTA MA-
RIA (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 14 
de agosto de 2020, a la 
edad de 79 años. Familias             
Morales, Manso y Cometa 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.431

Participación

HILDA ESTHER 
DANESSSA VDA 
DE SANTA MARIA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de agos-
to de 2020, a la edad de 
79 años. Fabián Murgades 
y familia participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompañan a 
la familia en este difícil 
momento.

O.431

Participación

HILDA ESTHER 
DANESSSA VDA 
DE SANTA MARIA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de agos-
to de 2020, a la edad de 
79 años. Remates CIASA 
y personal participan con 
pesar su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria.

Participación

HILDA ESTHER 
DANESSSA VDA 
DE SANTA MARIA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de agos-
to de 2020, a la edad de 
79 años. Luis Gourdón y 
Mauricio Gourdón partici-
pan con pesar su falleci-
miento y ruega una oración 
en su memoria.

Participación

HILDA ESTHER 
DANESSSA VDA 
DE SANTA MARIA 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 14 de agos-
to de 2020, a la edad de 
79 años. María Emilia 
Arbones, Carlos Pérez 
Tiribelli y sus hijos Floren-
cia, Manuel y Constanza 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a su familia en 
este triste momento. O.437



Contratapa - 16/08/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Duquesa de CoolsvilleHija de hippies, Rickie 
Lee Jones llegó a Los 
Ángeles desde su Chica-
go natal, a mediados de 
los 70, pronto consiguió 
trabajo como camarera 
mientras componía y 
tocaba en algunos bares 
de la zona. En esos días 
Rickie era una veinteañera 
inexperta eclipsada por la 
bohemia de la ciudad y la 
figura de Tom Waits, quién 
se convertiría en su pareja.
Su primer disco, “Rickie 
Lee Jones”, data de 1979 
y contenía el hit ‘Chuck 
E’s In Love’, dedicado al 
amigo de Waits, el ba-
terista Chuck E. Weiss. 
Hasta hoy, el tema posee 
el swing suficiente como 
para no quedarse indife-
rente ante su escucha. Ese 
ritmo intrincado y la voz 
aniñada de Rickie hipnoti-
zan, provocando adicción 
a la canción, aunque lo 
fundamental está en la in-
terpretación, Rickie siente, 
vive, canta su composi-
ción con todo el cuerpo. 
‘The Last Chance Texaco’ 
es una lograda balada que 
sobresale en ese bello 
ramillete de canciones. 
“Rickie Lee Jones”, que 
contó con las colaboracio-
nes de pesos pesados de la 
talla de Randy Newman y 
Dr John,  le significó cinco 
nominaciones, ganando al 
rubro Mejor Nueva Artista 
y la aparición en la porta-
da de la Rolling Stone.
“Pirates” (1981), su 
segundo álbum, es una 
contundente continuación 
del impulso creativo de 
la Jones, con ‘We Belong 
Together’, ‘A Lucky Guy’ 
y ‘Skeletons’ como temas 
estandartes. La lista de 
músicos que la acompa-
ñan es escandalosamente 
extensa: desde uno de los 
integrantes de Steely Dan, 
Donald Fagen en sinteti-
zadores, hasta el sentido 
rítmico del baterista  Steve 
Gadd, más los aportes 
de los vientos de Randy 
Brecker en trompeta y 
David Sanborn en saxo 
alto por citar por citar sólo 
cuatro músicos al azar.
Luego de “Girl At Her 

Volcano” (1983) y “The 
Magazine” (1984), el 
fantasma del alcohol le 
hace desdibujar su carrera. 
Comienzan los altibajos 
y su rastro se pierde hasta 
1989, año que sale a flote 
con “Flying Cowboys” y 
más tarde “Traffic From 
Paradise” (1993), álbum 
del cual es imprescindible 
visitar ‘Tigers’, con su 
ritmo contagioso y su his-
toria enigmática. En 1997 
se asoció con Rick Boston 
y entre los dos ejecutan 
casi todos los instrumentos 
para crear “Ghostyhead”, 
álbum volcado de manera 
indisimulable al trip-hop.

58 canciones
“Duchess of Coolsville” 
(2005) es una excelente 
oportunidad para conocer 
el mundo de Rickie Lee 
Jones a través de esta 
edición compuesta por 
tres compactos. Los dos 
primeros volúmenes son 
un resumen de la historia 
discográfica de Rickie 
desde “Rickie Lee Jones” 
(1979) hasta “Evening 
of My Best Day” (2003), 
su último trabajo hasta el 
momento de su salida. Los 
temas no están presen-
tados cronológicamente, 
por lo que se supone que 
la artista los ha ordenado 
con una lógica personal; 
el tercer volumen aporta 
grabaciones que muestran 
a Rickie en diferentes 
facetas: abre con una ver-
sión del tema de Donovan, 
‘Sunshine Superman’; 
hay un dueto bien sabroso 

con Dr John en ‘Makin´ 
Whoopee’; una interpreta-
ción desgarrada de ‘Au-
tumn Leaves’ con la sola 
compañía del contrabajo 
de Rob Wasserman y un 
registro en vivo de ‘Atlas’ 
Marker (The Aviator), con 
el aporte sutil y puntilloso 
del guitarrista Bill Frisell. 
Completan este cd tomas 
en vivo y demos diferentes 
de temas que Rickie había 
registrado de otras mane-
ras.
“Aquí adentro hay cancio-
nes que tratan de ventanas 
imaginarias, de calles, y 
de los espíritus - explica 
en el libro de “Duchess 
of Coolsville” - Chicos 
que salen al caer el sol y 
corren por los callejones 
que yo domestiqué y que 
me arrastran hasta el suave 
color violeta del crepúscu-
lo, riendo, más jóvenes de 
lo que jamás fueron, en el 
atardecer de mi mejor día. 
He aquí a mis piratas y 
aviadores, arrojados contra 
el techo del desierto. Be-
lleza insoportable contem-
plada a través de los ojos 
de un niño encaramado allí 
arriba y flotando, con la 
ayuda de cierta rara gracia, 
por encima del abismo de 

varios años en una terrible 
y solitaria batalla, pero 
aferrando el mapa que 
conduce de regreso a mí”.

Regreso con rabia
En el año 2003 volvió a 
Los Ángeles, lugar que la 
vio nacer artísticamente 
para grabar “Evening of 
My Best Day”.
“De pronto descubrí que 
no me salían más cancio-
nes - aporta Rickie en el 
sobre del disco - Así que, 
una vez superado el páni-
co inicial, decidí volver a 
la escuela. Volver a pensar 
en lo que significa verda-
deramente escribir can-
ciones y en el triste hecho 
de que ya nadie parecía 
estar escribiendo grandes 
canciones. De acuerdo, 
había mucho material que 
puede ser considerado 
serio o profesional; pero 
nada que me pareciera me-
morable. O digno de ser 
cantado. Así que volví a 
mis fuentes, a los songwri-
ters que mejor conozco y 
más disfruto, como Paul 
McCartney o Cat Stevens 
o Curtis Mayfield.”
El tema que abre este 
trabajo es ‘Ugly Man’, 
dedicado a George W. 
Bush. Acompañada de un 
cuarteto con base de jazz, 
Rickie canta suavemente, 
con rabia contenida: “Es 
un hombre feo, siempre 
fue feo, creció para ser 
como su padre. Y te dirá 
mentiras, te mirará y te 
mentirá…”, luego entrarán 
los vientos para acentuar 
la lírica de Rickie: “Va 
a mirarte y a contarte 
mentiras / Creció hasta ser 
igual a su padre, feo por 
dentro...”

“¡Quedarte sin dinero es 
un gran incentivo! Yo no 
soy lo que se dice prolí-
fica; así que me pongo a 
trabajar cuando mi espíritu 
y mi cuenta de banco me 
lo piden - contaba Rickie 
- En segundo lugar, puede 
decirse que por fin me 
sentí lista para acometer la 
siguiente etapa de mi vida. 
Yo siempre pensé que los 
discos son como barcos 
que zarpan desde el pasa-
do hacia el futuro; y una 
de las razones por las que 
la gente no escribe tal vez 
sea el no sentirse seguros 
a la hora de moverse desde 
allí hacia allá. Yo estaba 
lista. Necesitaba salir a na-
vegar. Había transcurrido 
el tiempo suficiente para 
hacerme una idea de cuál 
sería la trayectoria a seguir 
en mar abierto. Así que di 
la orden de levar anclas”. 
Está muy claro y no en 
vano Rickie canta en 
‘Sailor Song’: “Oh, en el 
barco en que yo viajo / El 
tiempo es lo que navego... 
Podría volar lejos / Podría 
volar lejos / Pero elijo el 
mar / Para días tan extra-
ños como éstos…”

Su visita
En 2009 visitó nuestro 
país. Con poca promoción 
se presentó en Buenos 
Aires y en La Plata. Pre-
cedida por la presentación  
de la argentina Graciela 
Cosceri, Rickie se presen-
tó acompañada de un trío 
liderado por Rob Wasser-
man, quién la acompaña 
hace más de diez años. 

Cautivó a los presente con 
su gracia y según cuen-
tan los testigos, su buen 
humor ante los inconve-
nientes técnicos. Interpretó 
los clásicos de siempre, 
además de canciones de 
su disco “Sermón On 
Exposition Boulevard” y 
anticipó un par de temas 
de “Rehab”, que sería su 
próximo trabajo.
Rickie Lee Jones se paseó 
elegantemente por los tea-
tros de la Argentina con su 
blonda figura, sus labios 
prominentes y ese estilo 
tan particular emparentado 
con el de Joni Mitchell, 
Laura Nyro y Annette 
Peacock. 
Lo último de Rickie es 
“The Other Side of 
Desire” (2015), grabado 
en New Orléans con once 
canciones escritas por la 
cantante.
Aunque ha sabido incur-
sionar en varias vertientes 
donde se mueve tranquila-
mente: el folk estilizado, 
talking blues, jazz de ca-
barets, canciones experi-
mentales, scat; Rickie no 
tiene un género predilecto, 
Rickie es Rickie y ella ha 
sabido forjar un camino 
tan personal como dura-
dero.
Un consejo: si quieren 
escuchar algo diferente, 
auténtico, conmovedor, no 
lo duden, Rickie Lee Jones 
siempre estará ahí, como 
un libro en un estante 
esperando para ser abierto 
y seducir con sus histo-
rias de coraje, desamor y 
eternos perdedores.

Feliz día del Niño
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SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPlIoS, 
Con lUZ nATURAl Y  BAÑo PRIVADo.

llAMAR Al 2314 - 410070
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DADONE DEPORTES - LAS ANTONIAS - DIXIE - LA FAMA
POSTA DEL SOL - DELFINES - ONE STOP - MULTICOMPRAS

ZONA ESTE  CALZADOS - RENOVATE - ZUL NOR
PEQUEÑOS SUEÑOS - SILVY PERFUMERIA

CASA CARLITOS - GRIDO - SIN LIMITE - EL IMPRESOR
ALFIS JEANS - BAZAR RODRIGUEZ - MUNDO GURI

CALZADOS IDEAL



Domingo 16 de agosto de 2020 Año XVIII / Número 6.739 www.dib.com.ar

Dólar: mayor restricción 
al cepo generó idas y 
vueltas en el Gobierno 
Luego de que Alberto Fernández revelara que el Ejecutivo 
iba a “estudiar” aplicar mayores  límites a la compra de 
divisas, desde Hacienda rechazaron de plano la posibilidad. 
“El cupo actual de US$ 200 sigue vigente”, afi rmaron. - Pág. 3 -

Champions: Lyon se cargó a otro candidato 
El equipo francés no para de dar sorpresas y ayer dejó afuera al Manchester 
City de Guardiola, que sumó una nueva frustración en el principal torneo de 
clubes de Europa. El Olympique va en semis contra Bayern Múnich. - Pág.7 -

Tensión en el mercado cambiario

Polémica en plena pandemia 

Nuevos cruces políticos por 
la movilización del #17A
El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que la convocato-
ria de sectores de la oposición, a través de las redes sociales, a la 
protesta de mañana en rechazo a la política ofi cial “es una invita-
ción al contagio”. En Juntos por el Cambio (JxC) se agudizan las 
diferencias sobre la oportunidad de la iniciativa. - Pág. 2 -

Piden detener a “Pato” Cabrera 
por violar orden de restricción 
El fi scal de Violencia Familiar 
de Córdoba, Cristian Griffi , 
ordenó ayer la detención in-
ternacional del golfi sta Ángel 
“Pato” Cabrera por presunta 
violación de las restricciones 
impuestas en la causa de 
violencia de género iniciada 
por su expareja.
Cabrera, de 50 años, debía 

presentarse el viernes en el 
Ministerio Público Fiscal pero 
como no lo hizo, la Justicia 
allanó su casa de la localidad 
de Villa Allende y el personal 
policial fue informado por el 
cuidador de que no estaba 
en el país. El deportista está 
participando de un torneo en 
EE.UU. - Pág. 4 -

Mientras Rusia empezó la producción de la suya

India se sumó a la carrera de la 
vacuna contra el coronavirus 
El país asiático anunció que está desarrollando tres tipos. “Hoy 
en India, no una ni dos, sino tres vacunas están en diferentes 
fases del periodo de pruebas”, dijo el primer ministro, Narendra 
Modi. - Pág. 6 -

- Efe -

- Internet -

Reporte diario de Salud  

Otras 110 personas murieron y                    
hubo 6.663 contagios en el país

Cautela. La directora general de Educación bonaerense, Agustina Vila, dijo 
que aún “no hay contexto sanitario para volver a las aulas”. - Télam -



Ca ero cuestionó al expresidente 

El jefe de Gabinete, Santiago Ca ero, dijo ayer 
que el expresidente Mauricio Macri “está ale-
jadísimo y no tiene idea lo que está pasando en 
Argentina en este momento” y consideró que la 
convocatoria de algunos sectores de la oposi-
ción para el lunes implica “un riesgo epidemio-

“Macri no tiene idea de lo que está pasando”

lógico” y busca “hacerle un daño al Gobierno”.
En declaraciones a radio La Red, Ca ero a rmó 
que Macri “está alejado mental, emocional y física-
mente” del país y “no tiene idea lo que pasa en las 
guardias del conurbano y de la ciudad” de Buenos 
Aires producto del coronavirus. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
sostuvo ayer que la convocatoria de 
sectores de la oposición a través de 
las redes sociales a una protesta de 
mañana en rechazo a las medidas 
dispuestas por el Gobierno para 
enfrentar la pandemia de corona-
virus “es una invitación al contagio”, 
mientras que en Juntos por el Cam-
bio (JxC) se agudizan las diferencias 
sobre la oportunidad de la iniciativa.

“Es una invitación al contagio, 
no cabe ninguna duda”, dijo ayer 
el mandatario en declaraciones a 
radio La Red, luego de que el viernes 
anunciara la prórroga del aislamien-
to social hasta el 30 de agosto y la 
vuelta a fase 1 de “zonas rojas” en 
distintas partes del país. “Ahí los 
tienen a los anticuarentena que apa-
recen muertos y otros enfermos por 
esas marchas”, afirmó el jefe del 
Estado y aclaró que el control de la 
seguridad en esas manifestaciones 
“es responsabilidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y de las distintas 
provincias”.

En ese marco, el Presidente le 
hizo un pedido a las autoridades del 
distrito porteño: “Sería muy bueno 
que así como fueron de cuidadosos 
en la marcha de Santiago Maldona-
do, de cuidar que la gente no se con-
tagie, sería muy bueno que hagan 
eso con todas las marchas”, dijo en 
referencia a la actuación de la Policía 
en la marcha por el aniversario de 
la desaparición del joven, el pasado 
2 de agosto.

El Presidente afi r-
mó que la protesta 
“es una invitación 
al contagio”. Voces 
encontradas en la 
oposición. 

Crece la polémica por 
la convocatoria al #17A
en medio de la pandemia

Consigna. La marcha es “en defensa de las instituciones”. - Archivo -

La marcha promovida también 
en redes sociales por la presidenta 
del PRO, Patricia Bullrich, y el actor 
Luis Brandoni, entre otros, cosechó 
voces encontradas en funciona-
rios, legisladores y dirigentes, en un 
marco signado por el anuncio de la 
extensión de las medidas para con-
tener la propagación del virus, que ya 
circula localmente en 14 provincias.

La iniciativa -que incluye un 
“banderazo” y circula en redes con 
las etiquetas #17A y #17AYoVoy- es 
convocada “en defensa de las ins-
tituciones fundamentales de la de-
mocracia republicana”, entre otros 
reclamos, según dice un video que se 
hizo viral esta semana protagoniza-
do por el actor y exdiputado radical 
Luis Brandoni.

También el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero se sumó al recha-
zo y dijo que la convocatoria implica 
“un riesgo epidemiológico” y busca 
“hacerle un daño al Gobierno”.

Diferencias en JxC  
En tanto, desde la oposición, se 

agudizaron las diferencias dentro 
de JxC sobre la oportunidad de la 
convocatoria en la ciudad de Bue-
nos Aires y otros puntos del país, en 
momentos en que los contagios de 

coronavirus siguen creciendo.
Por su parte, el jefe de Gobierno 

porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 
busco  despegarse de la iniciativa, 
aclaró que “personalmente” no va 
a participar de la marcha el lunes, y 
volvió a aclarar -tal como lo hizo el 
viernes- que no se trata de una con-
vocatoria institucional desde el PRO.

No obstante, la presidenta del 
PRO, Bullrich, la impulsa a través de 
sus redes y confi rmó ayer su partici-
pación, aunque dijo que asistirá “sin 
romper ninguna” norma establecida 
en el marco del aislamiento social 
por coronavirus.

“El partido no convoca, son 
marchas ciudadanas, y yo no voy 
a romper ninguna de las medidas 
que se han dictado por la cuarente-
na, pero que no se preocupen, que 
tengo muy en claro las cosas que 
hay que cuidar en este momento 
en la Argentina”, afi rmó Bullrich en 
diálogo con radio Mitre.

En la vereda de enfrente, aunque 
dentro del mismo espacio político, el 
vicejefe de Gobierno porteño, Diego 
Santilli, consideró que “no” cree que 
sea “conveniente” la convocatoria, 
y también aclaró que no se trata 
de un evento organizado en forma 
“partidaria”. - DIB / TÉLAM 

Cuestionamiento a la política ofi cial

El banderazo que hoy desafi ará 
en las calles las unánimes adverten-
cias de todos los sanitaristas respecto 
de lo que es razonable hacer en una 
pandemia es cualquier cosa menos 
una iniciativa espontánea o aislada. 
Se da en medio de una abierta acele-
ración de las disputas por el lideraz-
go interno en Juntos por el Cambio, 
alentada por el impacto negativo en 
el humor social que en ese espacio 
perciben como el principal efecto 
de la prolongación de la cuarentena.

El escenario bonaerense es un 
ejemplo de ese proceso. Aquí, el 
vector de las disputas es la interna 
en la UCR. Se enfrentan el diputado 
marplatense Maximiliano Abad con 
el intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse. Pero juegan todos: esta sema-
na, Ernesto Sanz hizo público su apo-
yo a Abad y de paso avisó que era el 
primer paso de su retorno a la política 
activa. Del otro lado, Emilio también 
volvió, pero en silencio: ahora “arma” 
el Conurbano para Posse. 

La disputa del poder radical tiene 
pronóstico incierto. La superestructu-
ra nacional –Alfredo Cornejo inclui-
do- es el principal activo del ofi cialista 
Abad, al igual que el apoyo de los 
intendentes. El músculo –y las ma-
ñas- que aporta Monzó en la primera 
sección electoral, la esperanza de los 
desafi antes. Hay cierta expectativa, 
además, en el aporte que pueda hacer 
Martín Lousteau, una fi gura nacional 
que está jugando más fuerte de lo que 
se ve en la provincia.

Pero el juego en el radicalismo 
importa por otros motivos, que van 
más allá de los límites del partido. 
Es un indicio de que la oposición 
cree que su suerte está mejorando. 
Lo dijo Sanz en el zoom que hizo 
para exteriorizar su apoyo a Abad: 
“ya no somos el 40%, estamos cerca 
del 50%”. Se basó en una encuesta 
de Synopsis que dice que Fernández 
tiene por primera vez diferencial de 
imagen negativo. Y que, hoy, son más 
los que votarían a la oposición (47%) 
que al ofi cialismo (36,8%). 

Ese trabajo -y otros- marcan un 
aumento del pesimismo respecto del 
futuro, en términos personales y de 
país. Y pone en al tope de las preocu-
paciones sociales algunos tips de la 
oposición: economía, corrupción, 
inseguridad. Juntos por el Cambio 
apoya sobre esa base su diagnóstico 
de un ofi cialismo “a la defensiva” pro-
ducto del impacto de la prolongación 
del ASPO, que ilustra con la decisión 
presidencial de eliminar a la palabra 
cuarentena de su discurso.

Sin embargo, hay tantos datos 
objetivos para afi rmar eso como lo 
contrario. Macri tuvo su primer dife-
rencial negativo en  agosto de 2016, 
también a ocho meses de asumi. Y 

El banderazo y las internas
el ofi cialismo, aunque está un poco 
peor en términos de imagen que 
en diciembre un nivel de adhesión 
importante. Con proyección de in-
decisos roza el 40% de intención de 
voto, similar al récord de un ofi cia-
lismo en una legislativa, que logró 
Alfonsín en 1985 con un 45,6%. Eso, 
en medio de la pandemia. 

Apuros y sospechas
Contra ese fondo, María Eugenia 

Vidal hizo una apuesta de capital 
político al apoyar a Abad, aunque no 
lo haya hecho en público. Pero está 
obligada a maniobrar con tacto: tra-
baja a la vez en un cierre con Monzó 
que le permita concretar el proyecto 
que Mauricio Macri le prohibió en 
2019, sumar un sector peronista. Y 
a la vez lidia con Jorge Macri, que 
se resiste porque cree que Monzó 
podría querer lo mismo que él: la 
candidatura a gobernador. 

Vidal, en cuyo entorno insis-
ten con que quiere ser candidata a 
diputada nacional en 2021- segui-
rá segundo plano por ahora. Pero 
Horacio Rodríguez Larreta no tuvo 
el benefi cio del silencio: se vio obli-
gado a despegarse del banderazo, al 
que rechazó para no quedar pegado 
a Macri pero al costo de irritar a su 
base electoral. 

El jefe de Gobierno se benefi ció 
de las apariciones junto al Presiden-
te, que nacionalizaron su fi gura. Pero 
no encuentra la fórmula para jubilar 
a Macri, cuyas apariciones con furi-
bundas críticas al ASPO tienen como 
destinatario tanto a Fernández como 
a Larreta. “A Macri hay que dejarlo 
dentro pero construir algo supera-
dor”, explican cerca de Vidal. Lo que 
no explican en cómo hacerlo. 

En ese río revuelto, el fallo de 
la Corte Suprema que obliga a la 
provincia a devolverle a los usua-
rios de ABSA, la compañía estatal 
de agua potable y saneamiento, USD 
2.800 millones activó alarmar en el 
gobierno de Axel Kicillof. Es una con-
troversia por un aumento de tarifas 
no convalidado que viene desde el 
gobierno de Daniel Scioli y atravesó 
el de Vidal sin ser resuelto “¿Por qué 
ahora?”, se preguntan en el gobier-
no. La primera respuesta que dan 
apunta a la reforma judicial nacional 
y a Ricardo Lorenzetti en particular. 

No es el único vínculo con el es-
cenario nacional. Tras el arreglo por la 
deuda que comandó Martín Guzmán, 
el lunes su par bonaerense, Pablo Ló-
pez prorrogará el plazo para negociar. 
Es el primer paso para formular una 
nueva oferta, que aún no está lista 
porque la contraparte no da señales 
claras de sus pretensiones. El resulta-
do de esa negociación es central: del 
total de UDS 11 millones que buscan 
canjear las provincias, PBA tiene 7.148. 
Por eso, el cierre de  Buenos Aires 
operará como piso del resto. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB



El economista de EPyCA Consul-
tores, Eric Paniagua, dijo que “se 
observó una tendencia alcista en 
algunos días en el mercado cam-
biario que responde a la espera 
de la presentación de un plan 
económico pospandemia”.
Para Paniagua, el sector finan-

Tendencia “alcista” a la espera de un plan 

ciero estuvo atento al “rumor” 
que circuló sobre la posibilidad 
de que el Banco Central revise el 
esquema de compra de US$ 200 
por mes. “En un hipotético caso 
que esto ocurra, esa demanda se 
va a volcar en cotizaciones para-
lelas”, consideró. - Télam - 

 

Particular manera de con rmar su contagio

El ministro Berni dijo que al virus en su 
cuerpo “le quedan las horas contadas”

El ministro de Seguridad 
bonaerense Sergio Berni dio 
positivo el viernes a la noche 
de coronavirus. A última hora lo 
comunicó en sus redes sociales 
y dejó plasmadas unas frases 
muy particulares,  eles a su 
estilo: “Rendirse no es opción 
para un soldado. Al virus en mí, 
le quedan las horas contadas”.
Días atrás el funcionario había 
informado que tuvo “un contac-
to estrecho con un colaborador 
que al  nal del día dio positivo”.
Por ese motivo Berni había 
anunciado que permanecería 

en “aislamiento hasta realizar 
el hisopado correspondiente”.
Según indicaron el viernes a 
la noche fuentes del gobierno 
bonaerense, Berni permanecía 
asintomático.
Berni había suspendido todas 
las actividades previstas para 
esta semana ya que se tuvo que 
aislar desde el domingo y se de-
bieron activar todos los proto-
colos correspondientes, desde 
que se supo que uno de sus 
colaboradores -con quien había 
estado en contacto estrecho- 
dio positivo de Covid-19. - DIB -
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“No habrá restricciones 
extra al dólar ahorro, 
seguirá vigente el cupo 
de 200 dólares men-
suales”, dijo Economía. 

Reporte diario en Argentina 

Otras 110 personas murieron y 6.663 
fueron diagnosticadas con coronavirus 

Otras 110 personas murieron y 
6.663 fueron diagnosticados con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo cual suman 
5.637 los fallecidos y 289.100 los 
contagiados desde la llegada de la 
pandemia al país, informó anoche 
el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 1.716 los internados en unida-
des de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 58,6% en el país y del 
68,5% en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA).

Del total de esos casos, 1.151 
(0,4%) son importados, 74.109 

(25,6%) son contactos estrechos 
de casos confirmados, 171.954 
(59,5%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica.

Ayer se registraron en Buenos 
Aires 4.438 casos; en la Ciudad 
de Buenos Aires, 915; Chaco, 40; 
Chubut, 4; en Córdoba, 161; en 
Corrientes, 2; Entre Ríos, 64; en 
Formosa, 1; en Jujuy, 157; en La 
Pampa, 1; La Rioja, 55; en Mendoza, 
210; en Misiones, 3; Neuquén, 72; 
en Río Negro, 115; en Salta, 66; en 
Santa Cruz, 38; en Santa Fe, 179; en 
Santiago del Estero, 26; Tierra del 
Fuego, 88; y en Tucumán 28. - DIB -

Apocas horas de que el presi-
dente Alberto Fernández revelara en 
una entrevista radial que el Gobierno 
iba a “estudiar” una posible restric-
ción a la compra del dólar ahorrista, 
fuentes del Ministerio de Hacienda 
salieron a rechazar de plano esa 
posibilidad: “No habrá restricciones 
extra al dólar ahorro, seguirá vigente 
el cupo de 200 dólares mensuales”.

“No sólo que no se piensa en 
restricciones, sino que se aguarda 
que, luego de las operaciones de 
pasivos que se realizarán durante 
este mes -canjes ley Nueva York; 
deuda en dólares ley argentina; su-
basta de deuda en la que podrán 
integrarse con pesos compras de 
hasta  US$ 500 millones -aprobado 
por ley prórroga del Presupuesto- 
se estabilizará el frente cambiario”, 
dijeron desde Hacienda.

Unos minutos después de termi-
nar esa entrevista radial, Fernández 
se reunió en la quinta de Olivos con 
el ministro de Hacienda, Martín 
Guzmán. Tras ese encuentro, las 
fuentes ofi ciales salieron a despejar 
la incertidumbre que dejó planteada 
el Presidente.

Economía descartó que haya más res-
tricciones en estudio. Horas antes, Fernán-
dez admitió que sí se estaban evaluando. 

El cepo al dólar genera marchas 
y contramarchas en el Gobierno

Nueva ronda   
de expositores

Fiscales, exjueces y cons-
titucionalistas se expedirán 
el próximo martes sobre la 
propuesta de reforma judicial 
enviada por el Gobierno nacional 
al Senado, en una nueva y última 
ronda de expositores convocada 
ante el plenario de comisiones 
encargado de emitir dictamen.

La senadora que conduce 
el debate, la peronista María de 
los Angeles Sacnún, llamó a una 
nueva audiencia para el martes, 
a las 13, para escuchar los testi-
monios de más expertos solici-
tados por el Frente de Todos y 
Juntos por el Cambio. - Télam - 

Reforma judicial 

Argentina presentará en los pri-
meros días de la semana próxima 
la nueva oferta a la Comisión de 
Valores de los Estados Unidos 
(SEC), sin modifi car la fecha de 
cierre del canje y entrega de los 
nuevos bonos, prevista para el 4 
de septiembre próximo.
Así lo indicaron ofi ciales, que se-
ñalaron que esta situación podría 
desencadenar que se postergue 
nuevamente el plazo límite para 
el ingreso al canje, inicialmente 
previsto para el 24 de agosto. “Lo 
importante es que no se modifi ca 
la fecha (de “settlement”) de la 
operación, prevista del 4 de sep-
tiembre próximo”, el momento 
en que los inversores reciben los 
nuevos bonos, agregó la fuente.
 Respecto de los plazos, los 
acreedores no mostraron mayor 
inquietud. “Si la Argentina no 
lograba presentar la nueva docu-
mentación el viernes 14, el próxi-
mo día hábil para hacerlo sería 
el martes (por el feriado en la Ar-
gentina), y luego la fecha de cierre 
para el ingreso se aplazaría hasta 
el 28 de agosto”, estimó Marcelo 
Delmar, representante de Argenti-
na Creditor Committe, integrante 
de los tres grupos de acreedores 
que fi rmaron el acuerdo. - Télam -

Canje de deuda

La Argentina 
presenta su 
oferta a la SEC

Gobierno “siempre tenemos un ojo 
puesto” sobre el mercado cambiario. 
Para la funcionaria, “Argentina va a 
necesitar regulaciones tanto de la 
cuenta capital como del mercado 
cambiario por un tiempo. Cuánto, no 
lo sabemos, pero no va ser ni hoy ni 
mañana que liberemos el mercado 
cambiario”. “Nosotros tenemos una 
fuente de dólares genuina, que es la 
diferencia entre lo que uno exporta 
y lo que importa, entre otros ele-
mentos -explicó la funcionaria-. El 
saldo en cuenta corriente que uno 
tiene si es positivo acumula dólares”. 
“Esos dólares los necesitamos para 
producir. Las empresas tienen que 
comprar insumos para poder produ-
cir y necesitamos darle dólares y en 
algunos casos para que las empresas 
paguen deudas y también para girar 
utilidades”, enfatizó. - DIB/Télam -

de dólar al valor ofi cial fi jado por el 
Banco Central, sobre el que se aplica 
el 30% del impuesto “PAÍS” (“Para 
una Argentina Inclusiva y Solidaria”). 
Según el primer mandatario, “no son 
sumas tan importantes, pero son un 
problema, 200, más 200, más 200; 
los pequeños ahorristas que compran 
200 dólares son un problema”.

Por su parte, la vicejefa de Ga-
binete de Ministros, Cecilia Todesca 
Bocco, sostuvo ayer que en lo que 
respecta al mercado cambiario, el 
país “va a necesitar regulaciones 
por un tiempo”. 

En diálogo con radio Mitre, To-
desca Bocco aseguró que desde el 

Demanda de divisas. Fernández se mostró preocupado. - Archivo -

Drenaje.- En la primera 
semana de agosto, para 
cubrir la demanda de 
dólares por parte de los 
ahorristas, el Banco Cen-
tral debió vender US$ 477 
millones (US$ 95 millones 
por rueda), monto 73% ma-
yor a los US$ 258 millones 
volcados al mercado en 
igual lapso de julio. - DIB -

El país en vilo

Semanas atrás, el Ministerio de 
Economía cerró un acuerdo con los 
principales fondos de acreedores de 
la Argentina con deuda en dólares 
bajo legislación extranjera. Tal anun-
cio generó una fuerte baja del dólar 
informal, que luego recuperó terre-
no ante la caída permanente de las 
reservas internacionales y las dudas 
que presentan la falta de un plan 
económico, un rebote económico sin 
divisas, y las crecientes expectativas 
de devaluación por el alza de las co-
tizaciones alternativas ante la marea 
de pesos inyectada en el mercado.

En Hacienda aseguraron: “Va a 
haber menos presión sobre el frente 
cambiario. No hay ninguna medida 
en estudio, por lo tanto, que vaya en 
la dirección de disminuir o impedir 
la compra de dólares ahorro”. 

“Son un problema” 
Antes de la aclaración de Econo-

mía, Fernández había afi rmado que 
“la gente compra 200 dólares por 
mes y eso genera una demanda muy 
grande de pequeños ahorristas”, en 
declaraciones a radio La Red, en re-
ferencia a la adquisición de ese cupo 

Martín Guzmán. - Archivo -



 

Femicida preso

La expareja de Rosa Inés 
Fernández, la mujer cuyo 
cadáver fue hallado el 
miércoles envuelto en una 
lona y enterrado en una 
obra en construcción, se 
negó a declarar y quedó 
formalmente detenido, 
informaron fuentes judi-
ciales.
Se trata del albañil Sandro 
González (40), quien luego 
de varios testimonios cla-
ves ayudó a que se pueda 
encontrar el cuerpo sin 
vida de Rosa Inés Fernán-
dez (29), en una obra en 
construcción en la que él 
mismo trabajaba, asesina-
da y enterrada. - Télam -

Sin palabras 

El fi scal de Violencia Familiar 
de Córdoba, Cristian Griffi , ordenó 
ayer la detención internacional del 
golfi sta Ángel “Pato” Cabrera por 
presunta violación de las restric-
ciones impuestas en la causa de 
violencia de género iniciada por 
su expareja.

Cabrera, de 50 años, debía pre-
sentarse el viernes en el Ministerio 
Público Fiscal pero como no lo hizo, 
la Justicia allanó su casa de la loca-
lidad de Villa Allende y el personal 
policial fue informado por el cui-
dador de que no estaba en el país.

El ganador del US Open 2007 y 
del prestigioso Masters de Augusta 
en 2009 participa actualmente del 
torneo en Estados Unidos.

Para salir del país, el golfi sta 
debía solicitar autorización judicial 
y, presuntamente, tampoco cumplió 
con ese requisito, informaron a Té-
lam fuentes de la justicia provincial.

La causa que implica al golfi sta 
tuvo su desenlace en diciembre 
de 2016 cuando, según la instruc-
ción del expediente, su expareja, la 
policía Cecilia Mana, lo denunció 
por “maltratos y golpes de puño 
en la cara”.

El abogado Carlos Nayi, repre-
sentante de Mana, manifestó que el 
fi scal Griffi  envió un ofi cio a Inter-

El golfi sta viajó a 
EE.UU. para dispu-
tar el Champions 
Tour sin la autoriza-
ción de la Justicia 
cordobesa. 
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Piden detener a “Pato” 
Cabrera por violar una 
orden de restricción 

Complicado. Cabrera fue denunciado por “maltrato” por su expareja. - Archivo -

pol para que se “ubique y capture 
a Cabrera en el lugar en donde se 
encuentre y sea trasladado inme-
diatamente a la Argentina”.

El letrado precisó que el golfi sta 
cordobés está a punto de enfrentar 
un proceso de enjuiciamiento, ante 
la Cámara Segunda del Crimen, en 
dos causas acumuladas por violen-
cia de género en contra de su re-
presentada, una por “lesiones leves 
califi cadas y amenazas”, del 2017, y 
otra por “lesiones leves califi cada 
y hurtos” del 2018. Asimismo Nayi 
afi rmó que por las distintas manio-
bras judiciales para “evitar el juicio”, 
el golfi sta representa un “riesgo pro-
cesal” y debe ser detenido.

Afi rmó también que el acusado 
“violó varias órdenes de restric-
ciones”, que se le había impuesto 
durante la instrucción de la causa.

El domicilio de Cabrera fue alla-
nado el viernes por orden judicial 
porque no se había presentado en 
la Justicia, tal como debía hacerlo 
con frecuencia, razón por el cual el 
fi scal Griffi  emitió los ofi cios para 

que sea capturado porque “no podía 
salir del país sin autorización de la 
Justicia”, aseveró el abogado Nayi.

Después de transformarse en 
golfi sta profesional a los 20 años, 
Cabrera comenzó a competir a 
nivel internacional. Su primera vic-
toria fue en el Abierto de la Repú-
blica en 2001 y, un año más tarde, 
se coronó por primera vez fuera 
de Argentina: fue en el Benson & 
Hedges Open, un certamen que se 
realiza en Inglaterra.

Dos años después de ganar el 
Campeonato Británico de la PGA 
en 2005, su apellido se hizo famo-
so en el mundo al superar en una 
dramática defi nición del US Open 
a Tiger Woods, el mejor golfi sta del 
planeta. La otra gran conquista de 
su carrera sucedió en 2009 cuando 
se coronó campeón del Masters de 
Augusta luego de vencer en el se-
gundo hoyo de desempate a Kenny 
Perry. - DIB / TÉLAM -

Matan a dueño 
de invernadero 
de marihuana

San Martín 

Un joven de 27 años fue encon-
trado asesinado de siete bala-
zos y con una bolsa en la cabe-
za en su departamento del par-
tido bonaerense de San Martín, 
donde tenía un invernadero de 
plantas de marihuana.
Se trata de Leonardo Martín 
Acosta Martínez, quien vivía en 
un edificio ubicado en Inten-
dente Casares al 2700, entre 
Enrique Marengo y Córdoba, 
en la localidad de San Andrés, 
en jurisdicción del mencionado 
distrito del noroeste del Co-
nurbano.
Fuentes policiales y judiciales 
informaron que el hallazgo se 
registró el viernes, cuando el 
hermano de la víctima llegó al 
departamento 4° “B” porque 
desde el martes último Leonar-
do Acosta Martínez no respon-
día sus llamados.
Debido a que la puerta estaba 
cerrada, el hombre ingresó por 
la fuerza y encontró el cadáver 
del joven que estaba boca arri-
ba en el living y con una bolsa 
de plástico en la cabeza.
Efectivos de la comisaría 8va. 
fueron alertados a través del 
911 y al arribar al lugar cons-
tataron que la víctima, quien 
vivía solo y tenía un hijo pe-
queño, estaba fallecido. Según 
las fuentes, Acosta Martínez 
presentaba siete balazos, va-
rios en las piernas y otro en el 
cráneo. 
“Los disparos, aparentemente, 
fueron silenciados en forma 
casera, como con un almoha-
dón, para que los vecinos no 
escuchen los estruendos”, dijo 
un vocero encargado de la pes-
quisa. - Télam -

Desarticulación del imaginario social 

Desde 2011, la UNLP capacita a mujeres en 
oficios tradicionalmente “masculinizados”

La Escuela de Oficios de 
la Universidad Nacional de 
La Plata capacita desde el 
2011 a mujeres en oficios, 
por tradición, “masculinizados” 
como albañilería, soldadura, 
mecánica y electricidad, entre 
otros.
“Desde la Escuela se vienen 
generando distintas prácticas 
y dispositivos de inclusión 
y permanencia en clave de 
transversalizar una perspecti-
va de género. En los distintos 
cursos, la participación de 
las mujeres ha ido incremen-
tándose año a año, sobre 
todo en aquellos trayectos de 
oficios considerados por el 

imaginario histórico y social 
para un perfil ‘masculino’”, ex-
plicó el director de la Escuela, 
Sergio Serrichio. Destacó que 
“en el inicio de este año, se 
logró revertir la tendencia en 
la inscripción y ascendió al 
52% las mujeres inscriptas.
La prosecretaría de Políti-
cas Sociales de la UNLP, 
a través de la Escuela de 
Oficios, creada en el 2009, 
comenzó a implementar a 
partir del 2011 una línea 
específica destinada a la 
capacitación de titulares 
de Programas Sociales de 
Transferencia Condicionada 
de Ingresos. - Télam -

“Lagostena es un psicópata, nunca             
nos va a decir qué hizo con mi hija”

que la Justicia avance para descu-
brir quiénes fueron los cómplices.

“Pasaron 10 años pero para mí 
es como si nunca hubiera pasado el 
tiempo. El dolor está vigente siem-
pre, no se va a ir nunca”, aseguró 
María Ester Soriano, quien tiene 
70 años, cuatro hijos, siete nietos 
y hasta un bisnieto de Florencia, 
la hija de Érica que tenía 12 años 
cuando asesinaron a su mamá. “Es 
cierto que el cuerpo nunca apare-
ció y que este caso sienta un pre-
cedente pero muchas veces no hay 
solución con el cuerpo y todo. Yo no 
esperaba la condena a Lagostena, 
no le había puesto expectativa y la 
verdad es que a mí me sorprendió 
gratamente”, dijo. - Télam -

A 10 años del crimen de Éri-
ca Soriano, la joven embarazada 
que desapareció en Lanús y por 
cuyo femicidio fue condenado a 22 
años de prisión su pareja, Daniel 
Lagostena, la madre de la víctima 
aseguró que el condenado es un 
“psicópata” que nunca va a confe-
sar qué hizo con el cuerpo y pidió 

El dolor de María Ester Soriano a 10 años del crimen  

Causa por violencia de género

Fernández pidió a 
Frederic “extremar 
los esfuerzos”

Caso Astudillo

El presidente de la Nación, Al-
berto Fernández, reveló ayer que 
le encomendó a la ministra de Se-
guridad Sabina Frederic que “ex-
tremen” los esfuerzos “para saber 
qué fue lo que pasó” con Facundo 
Astudillo Castro, quien permanece 
desaparecido desde el 30 de abril 
tras salir de su casa de la localidad 
bonaerense de Pedro Luro.

El jefe de estado también ase-
guró que su gestión será “infl exi-
ble” con la violencia institucional.

“Estoy hablando mucho con la 
mamá de Facundo y le he enco-
mendado a la ministra de Seguri-
dad que por favor extremen todo 
para saber qué fue lo que pasó. 
La Policía está para cuidarnos y 
no para ejercer violencia sobre 
nosotros o para hacer cosas peores 
sobre nosotros”, afi rmó el primer 
mandatario a radio La Red.

Fernández sostuvo que le 
“preocupa muchísimo” los casos de 
violencia institucional que fueron 
cometidos en distintas provincias 
y que después de “tantos años de 
Democracia” todavía se continúe 
“discutiendo esto”. “Esto lo estamos 
discutiendo porque alguna vez al-
guien lo condecoró a (el policía Luis) 
Chocobar y la lectura que hicieron 
las fuerzas de seguridad es que ese 
era el modo, por eso nos pasó esto”, 
señaló el presidente. - Télam -

Facundo desapareció el 30 de abril. 
- Archivo -

La madre de Érica. - Télam -
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La directora general de Cul-
tura y Educación bonaerense, 
Agustina Vila, aseguró que el ac-
tual “no es el contexto sanitario 
para volver a las aulas”, debido 
a que se registran “5.000 con-
tagios diarios de coronavirus”, 
pero remarcó que se trabaja en 
cinco protocolos para que el re-
greso a la presencialidad pueda 
efectivizarse cuando la situación 
lo permita.

¿Qué balance hace del trabajo 
educativo en el marco de las 
clases no presenciales?

La pandemia implica un pro-
ceso de aprendizaje permanente 
para todos. Los que formamos 
parte de la Dirección General de 
Cultura y Educación, y los docen-
tes, auxiliares y trabajadores de la 
educación, tuvimos que aprender 
a adecuarnos a las nuevas ca-
racterísticas de trabajo con las 
limitaciones que la coyuntura nos 
presentó, reorganizando tareas 
cotidianas y aprendiendo otras 
rutinas que contribuyan a organi-
zar el trabajo de los demás. Esos 
aprendizajes se fueron logrando 
a partir del dialogo y con el fuerte 
compromiso y la dedicación de 
todos los actores.

La directora de 
Educación remar-
có que trabajan en 
cinco protocolos 
para regresar a la 
presencialidad. 

Vila: “Este no es el 
contexto sanitario
para volver a las aulas”Miembros del Comité de Ética 

y Derechos Humanos (Cedhco-
vid19) que asesora al Ministerio de 
Salud aseguraron ayer que cuan-
do alguna de las vacunas contra el 
coronavirus salga al mercado, su 
distribución debería regirse equi-
tativamente, y considerando en 
primer lugar a aquellos que más 
la necesitan.
El Cedhcovid19 -creado por la re-
solución 1117/2020 del 26 de junio 
para asesorar “sobre las implican-
cias éticas de la pandemia de Co-
vid-19 en la salud pública”- entre-
gó la semana pasada a la cartera 
de salud un documento titulado 
“Ética en la asignación de recur-
sos limitados en cuidados críticos 
por situación de pandemia”.
Dos miembros de ese Comité, 
María Luisa Pfeiffer y Florencia 
Luna, expusieron las considera-
ciones éticas que la pandemia 
puso sobre la mesa. 
“Normalmente los ministerios no 
convocan eticistas, mucho menos 
bioeticistas para asesorarlos; la 
visión sobre la salud suele ser 
muy técnica, reducida a la cues-
tión médica y farmacológica, por 
ello es loable que este ministerio 
lo haya hecho”, dijo de entrada 
Pfeiffer, investigadora del Conicet. 
Por su parte, Luna, investigadora 
del Conicet y directora del progra-
ma de bioética de Flacso, valoró 
que “con el desconocimiento que 
implica este virus que se da con 
tanta virulencia a nivel global, 
que plantea muchísimos dilemas 
éticos y muchísimos problemas, 
el ministerio juzgó conveniente 
tener un Comité que lo ayudara a 
pensar este tipo de problemas; y 
esto es positivo”. - Télam -

Piden “equidad” 
en la distribución 
de la vacuna 

Comité de bioética Virtuosismo inusual 

Nueva rutina. Vila destacó el “esfuerzo” de docentes y alumnos. - Télam -

El país en vilo

El martes, gracias a una 
cadena solidaria de personas 
y empresas, la labradora Ain-
da, entrenada como perra de 
asistencia, podrá reencontrarse 
con su dueño, Alejandro, un 
niño de seis años con autismo 
que vive en Mendoza. - Télam -

Feliz reencuentro 

Ástor Martino Guzmán Bravo 
tiene 8 años, toca el piano con un 
virtuosismo inusual, desde que a 
los 2 aprendió las notas de manera 
autodidacta, y está llamando la 
atención de los medios que des-
cubrieron el talento de este niño 
marplatense que admira a Chick 
Corea, Martha Argerich, Charly 
García y Fito Páez.

Carismático, cariñoso, y con 
una sonrisa auténtica, Ástor, vive 
en su casa del barrio Constitución 
junto a sus padres, Pablo y Irina, 
y su hermana Indira, de 6 años, 
que lo acompaña en su reper-
torio tocando la batería y can-
tando. “Desde chiquito, Ástor es 
muy observador, siempre mira y 
pregunta todo. Quiere saber desde 
cómo son los átomos, hasta cómo 
se construye un edifi cio”, cuenta 
Pablo, su papá. 

Ástor sabe que lleva el nombre 
de un legendario músico, “el gran 
Piazzolla”, y en silencio, sin que 
nadie se lo proponga, comienza a 
tocar “Adiós Nonino” con una fres-
cura innata. “Desde los 2 años toco 
el piano, siempre me gustó y por 
eso ahora, en cuarentena, tomo 
clases virtuales con Germán Al-
barello que es payamédico”, relata 
el niño, mientras reconoce que 
“antes no tenía profesor porque 
era muy chico”. - Télam -

Tiene 8 años 
y deslumbra 
con su piano 

Ástor admira a Chick Corea. - Télam -

de los trabajadores auxiliares y 
docentes no reside en el distrito 
donde trabajan y el 7% de los es-
tudiantes no vive en el municipio 
donde estudia. Eso involucra un ni-
vel de circulación comunitaria que 
se debe contemplar a la hora de 
pensar la vuelta a la presencialidad.

¿Se volverá cuando esté la va-
cuna?

No es condición sine qua non 
-o no corresponde que sea yo 
quien lo defina- que la vacuna 
debe estar disponible para regre-
sar a la presencialidad.

Si no habrá promoción automá-
tica, ¿cómo será el proceso de 
calificación?

Eso es objeto de reflexión en 
el Consejo Federal de Educación. 
Estamos revisando y priorizando 
el currículum del 2020 en arti-
culación con el 2021. Hay con-
tenidos que quedarán pendientes 
para ser retomados el año que 
viene. - Télam -

Un grupo de especialistas y 
voluntarios se reunieron para re-
cibir juguetes donados, reciclarlos, 
modificar sus estructuras y cir-
cuitos, y adaptarlos así según la 
necesidad de cada niño o niña con 
discapacidad, que podrá usarlo sin 
limitaciones.

“Innovar para Incluir” es un 
proyecto social conformado por 
un grupo interdisciplinario de pro-
fesionales que coordina Nahuel 

Día de las Infancias: modifi can 
juguetes para hacerlos inclusivos 
La iniciativa forma parte 
del proyecto social “Inno-
var para Incluir”. 

González, ingeniero en electró-
nica especializado en diferentes 
áreas vinculadas a la salud y a la 
educación.

González trabaja en particular 
con cuadros del espectro autista y 
su vínculo con la educación y las 
nuevas tecnologías.

González dijo: “Tenemos dos 
grandes programas; uno es una red 
de referentes comunitarios donde 
hacemos un curso virtual, inicial y 
gratuito que dura 3 semanas y que 
le da la posibilidad a los participan-
tes de ser alfabetizadores tecno-
lógicos en torno a las tecnologías 
para la inclusión social”.

El curso ya tuvo 30 ediciones 
y participaron 2500 personas de 
toda Latinoamérica que conforman 
un mapa de referentes que reciben 
consultas a lo largo del continente.

El otro programa, relacionado 
con los juguetes, se llama “Jugar 
es algo serio” y González contó 
que allí es donde “se articula el 
trabajo con la sociedad y la red de 
referentes, para poder conocer y 
relevar las distintas necesidades de 
los usuarios fi nales, de los centros 
de día y de las universidades”.

Luego, a través de jornadas que 
se realizan en clubes de barrios 
o en universidades como la Uni-

¿Qué porcentaje de alumnos 
no tiene conectividad?

El 5% promedio de la matrí-
cula total de estudiantes no tiene 
ningún tipo de conectividad. Aho-
ra bien, ese 95% que sí lo tiene y 
que pudo estar comprendido en 
las estrategias de continuidad pe-
dagógica no presenciales a partir 
de entornos virtuales no es un 
todo homogéneo. Se ven dife-
rentes realidades: quienes tienen 
una computadora con conexión 
a wifi de forma permanente -el 
50% de la matrícula- y familias 
donde sólo hay un celular.

¿Cuándo se volverá a la clase 
presencial?

Cuando las condiciones sa-
nitarias estén dadas, estaremos 
preparados para volver a la escuela, 
que es lo que todos queremos que 
suceda. Este no es el contexto. La 
realidad de la provincia es diversa 
entre el conurbano y el interior. 
Pero, incluso en el interior, la cir-
culación del virus no cedió. El 10% 

versidad de Buenos Aires (UBA), 
la Universidad Nacional de San 
Martín (Unsam) y la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), se 
hacen adaptaciones de diferentes 
tipos de periféricos o dispositivos 
que, según González, “tienen por 
objetivo facilitar el acceso, la co-
municación y la autonomía de los 
usuarios fi nales”. - Télam -

Voluntarios trabajan en los talleres. 
- Télam -



Rusia comenzó a producir su 
vacuna contra el coronavirus e 
India anunció ayer que está de-
sarrollando otras tres, mientras 
que la segunda ola de contagios 
golpeaba la industria turística de 
Europa en pleno verano, Corea 
del Sur reimponía restricciones 
por un fuerte repunte y América 
Latina acumulaba ya casi 6 de los 
cerca de 21 millones de casos a 
nivel mundial.

Con el mundo enfrentado a 
la mayor pandemia en décadas, 
y a una de evolución particular-
mente cambiante, la carrera por 
la obtención de la vacuna se ha 
acelerado, y Rusia se convirtió 
esta semana en el primer país en 
patentar la suya, que comerciará 
bajo el nombre de Sputnik V y que 
compite con otras en desarrollo 
en Estados Unidos, China, Italia 
y el Reino Unido.

Ayer, el Ministerio de Salud 
ruso dijo que el país ya produjo 
la primera partida de la vacuna, 
que para diciembre próximo o 
enero de 2021 fabricará mensual-
mente 5 millones de dosis y que 

Ecuador superó la barrera     
de los 100.000 infectados 

Extenderá por 30 días el estado de excepción 

Ecuador superó ayer la 
barrera de los 100.000 casos 
de coronavirus, tras conta-
bilizar más de 1.200 nuevos 
contagios en las últimas 24 
horas, y mantendrá por otros 
30 días el estado de excep-
ción que rige desde marzo 
para contener la pandemia.

En concreto, del viernes al 
sábado, el país sudamericano 
reportó 1.279 nuevos infectados 
de la Covid-19 y 35 fallecimien-
tos, cifras con las que el total 
acumulado asciende a 100.688 
y 9.635, respectivamente, 
según el informe difundido ayer 
por el Ministerio de Salud.

El epicentro del contagio 
está en la provincia de Pichin-
cha, cuya capital es Quito, que 
alcanzó ayer los 20.304 enfer-

mos de coronavirus, tras regis-
trar 453 en la última jornada.

En segundo lugar se en-
cuentra Guayas, cuya capital 
es Guayaquil, y que llegó a 
los 18.289 positivos, luego de 
detectar 84 en la última jor-
nada, mientras que encabeza 
el ranking de decesos por la 
enfermedad con 1.666, replicó 
la agencia de noticias EFE.

Las estadísticas obligaron 
al Gobierno de Lenín Moreno a 
extender el estado de excepción 
que rige desde el pasado 14 de 
marzo con el objeto de mitigar 
la propagación del coronavirus.

“He dispuesto a través de 
Decreto Ejecutivo, la renovación 
por 30 días más del Estado de 
Excepción en todo el territorio 
nacional”, informó. - Télam - 

Brasil 

Tras cinco meses de cierre 
por el coronavirus, dos de 
las atracciones icónicas de 
Río de Janeiro, el Cristo Re-
dentor y el Pan de Azúcar, 
reabrieron ayer al público, 
pese a que la enfermedad 
continúa con su avance en 
Brasil, el segundo país con 
más casos y muertes por 
el brote en el mundo, que 
sumó ayer entre los con-
tagiados al hijo menor del 
presidente Jair Bolsonaro.
Una de las ciudades más 
golpeadas por la pandemia 
es Río de Janeiro, donde 
ayer reabrieron al público 
el Cristo Redentor y el Pan 
de Azúcar, aunque con 
limitaciones en el número 
de visitantes permitidos.
El sitio del Cristo Redentor 
comenzó a recibir visitantes 
a la 1 de la tarde de ayer, 
según el sitio web de la 
gestora Paineiras Corcova-
do. - Télam - 

Reabrieron el 
Cristo Redentor y 
el Pan de Azúcar
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India se suma a la carrera por la vacuna 
y Rusia empieza a producir la suya 
El país asiático anunció que está desa-
rrollando tres tipos, mientras el mundo ya 
tiene 21 millones de contagiados. 

El 3% de los habitantes dieron positivo

Las falencias sanitarias, los más 
de 700 kilómetros de frontera con 
Brasil y la falta de previsión crea-
ron un combo epidemiológico 
explosivo en la Guayana Francesa, 
el segundo territorio con mayor 
cantidad de casos per cápita de 
coronavirus en el mundo y una 
región que Francia convirtió en 
un “desierto médico” con “un Es-
tado que no anticipa y un acceso 
a la salud muy desigual”, dijo el 
diputado local Gabriel Serville.
Hasta ayer, en el departamento 
de ultramar francés, único terri-
torio en América del Sur conti-
nental que pertenece a la Unión 
Europea (UE), hay unos 8.500 
casos sobre una población total 
de 290.690: esto quiere decir que 

El Covid-19 azota sin piedad    
a la Guayana Francesa 

cerca del 3% de sus habitantes 
dieron positivo, el equivalente a 
que en Argentina haya 1.350.000 
contagiados o que en Estados 
Unidos haya 10 millones.
“La situación sanitaria sigue 
siendo muy preocupante. La 
epidemia de Covid-19 parece 
haberse estabilizado, pero el 
número de casos se estanca y ya 
no desciende”, afi rmó Serville, 
dirigente del Partido Socialista 
Guayanés y miembro de la Asam-
blea Nacional, la Cámara baja del 
Parlamento francés.
Ante este escenario ya se pro-
dujeron algunas protestas para 
exigir más recursos e inversiones 
sanitarias con epicentro en Caye-
na, la capital. - Télam -

Competencia. Todos buscan dar primero con la cura. - Internet -

Francia, complicado 

París amplió el 
uso del tapabocas 

Volvió a los 3.000 casos diarios.  - EFE -

París amplió ayer las áreas don-
de los transeúntes deberán usar 
tapabocas, mientras miles de tu-
ristas británicos salían de Francia 
para evitar una nueva cuarentena 
impuesta por el Reino Unido, a la 
que podrían sumarse más países 
por el repunte del coronavirus en 
suelo francés, que ayer trepó a 
más de 3.000 contagios diarios.
La situación epidémica en Fran-
cia está empeorando desde hace 
varias semanas, y en particular en 
los últimos días, cuando se volvió 
a niveles de contagios que no se 
registraban desde mayo.
En las últimas 24 horas se conta-
bilizaron 3.310 casos positivos y el 
viernes hubo 2.846, por encima de 
los 2.669 del jueves, de los 2.524 del 
miércoles y de los 1.397 del martes.
Además, hubo cuatro nuevas 
muertes por coronavirus en los 
hospitales franceses (las cifras de 
las residencias no se actualizan 
todos los días), con lo que el total 
llegó a 30.409.
La propagación no es homogé-
nea por todo el territorio, sino 
que afecta de forma particular a 
las grandes ciudades.
Por eso, el Gobierno declaró las 
dos mayores del país, París y 
Marsella, zonas de circulación 
activa del virus. - Télam -

El mundo en vilo

en un año podrá cubrir todas las 
demandas.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recibió con cautela 
la noticia de la vacuna de Rusia, 
señalando que, como el resto, 
deberán seguir los trámites de 
precalificación y revisión que 
marca el organismo de la ONU.

India, una potencia demográ-
fica con una importante industria 
farmacológica, se sumó ayer a la 
competencia mundial por encon-
trar una cura para el coronavirus 
y anunció que está desarrollando 
hasta tres vacunas propias, justo 
el mismo día en que su Ministe-
rio de Salud anunció que el país 
superó los 2,5 millones de casos 
de la enfermedad.

“Hoy en India, no una ni dos, 
sino tres vacunas están en dife-
rentes fases del periodo de prue-
bas”, dijo el primer ministro indio, 
el nacionalista Narendra Modi, 
durante un discurso en Nueva 
Delhi por el Día de la Indepen-
dencia nacional.

“Tan pronto como los cientí-
ficos den el visto bueno, el país 
está preparado para producir (la 
vacuna) en grandes cifras”, agre-
gó, citado por la cadena BBC.

La necesidad imperiosa de 
una vacuna que permita que el 
mundo recupere su vida social y 
económica se ha visto realzada 
luego de que la enfermedad re-

surgiera en el último mes en Asia, 
Europa y Oceanía, donde había 
sido mayormente controlada en-
tre abril y mayo, y con América 
convertida en nuevo epicentro de 
la pandemia aún en plena primera 
ola de contagios.

En Asia, Corea del Sur anunció 
ayer un reforzamiento del dis-
tanciamiento social para Seúl y 
su zona metropolitana y volvió a 
prohibir el público en los estadios 
luego de que los casos de corona-
virus llegaran a su nivel máximo 
en cinco meses.

China, en tanto, investigaba 
un posible nuevo rebrote de la 
enfermedad en su décima ciudad 
más poblada, la sureña Shen-
zhen, luego de la detección de 
varios casos, justo cuando parecía 

controlar finalmente otros dos 
rebrotes en regiones remotas del 
norte de su territorio.

En Europa, la cada vez más 
evidente segunda ola de con-
tagios ha llevado a numerosos 
gobiernos a reimponer restric-
ciones, entre ellas de viaje, justo 
en plenas vacaciones de verano, 
cuando países que dependen 
del turismo, como España, es-
peraban recuperarse un poco 
de los estragos económicos de 
la pandemia.

América Latina, en tanto, se 
acercaba ayer a los 6 millones 
de casos, según la base de datos 
de la Universidad Johns Hopkins 
(JH) de Estados Unidos, que ya 
contabiliza más de 21 millones de 
contagios a nivel mundial, más de 
11 millones de ellos en América, el 
continente más afectado. - Télam -
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Olympique de Lyon venció ayer 
a Manchester City por 3 a 1 en el 
estadio José Alavade de Lisboa, Por-
tugal, y se metió en las semifi nales 
de la UEFA Champions League, en 
un partido jugado a puertas cerradas 
por el coronavirus.

Los delanteros Maxwel Cornet 
y Moussa Dembélé por duplicado 
marcaron para los franceses, al tiem-
po que Kevin De Bruyne metió el 
empate transitorio.

El defensor argentino Nicolás 
Otamendi estuvo en el banco de su-
plentes de Manchester City pero no 
sumó minutos. Tampoco jugó el “Kun” 
Sergio Agüero, que sigue lesionado.

Con esta victoria, Olympique 
de Lyon se enfrentará el miérco-
les próximo, a las 16, al arrollador 
Bayern Münich, que en la jornada 
del viernes aplastó al Barcelona de 
Lionel Messi por 8 a 2.

El premio que se llevó Rudi García 
y su once tal vez se justifi có en el or-
den y en la disciplina de cada uno de 
sus futbolistas, que aprovecharon las 
opciones y cancelaron todos los mo-
vimientos de un Manchester City falto 
de refl ejos y superado tácticamente.

Lyon, a sabiendas de las diferen-
cias técnicas, apostó por un medio-
campo poblado con cinco volantes, 
a los que se les acoplaron siempre 
los delanteros a la hora de cortar 
circuitos, y atacó cuando encontró 
espacios aunque el retroceso inglés 
se mostró impecable en el inicio.

Todo lo contrario pareció, al me-
nos desde la disposición táctica, la 
idea de un Manchester City repetitivo 

Decepción. El conjunto inglés, otra vez afuera en cuartos. - Internet -

Otro golpe del Lyon, otra 
frustración del City de Guardiola 
El equipo francés dio una nueva sor-
presa y eliminó de la Champions a uno 
de los candidatos. 

aguantar la ventaja y anular la entra-
da del argelino Riyad Mahrez o al-
guna aparición de Kevin De Bruyne.

Sin embargo, el mismo De Bruy-
ne se halló con panorama ante la 
descarga de Sterling, que ganó el 
fondo, frenó y lo vio venir de frente, 
y de esta manera los “ciudadanos” 
se desahogaron en el grito de gol 
del belga.

Y el equipo inglés hizo todo el 

El Olympique mantiene intacto su sueño. - Prensa Lyon -

“La vergüenza de 121 años de 
historia”. - EFE-

En el día después de la 
humillante eliminación, 
los simpatizantes blaugra-
nas exigieron cambios.  

Los hinchas le pasaron factura 
al plantel de Barcelona 

El día después a la dolorosa eli-
minación del Barcelona de la Cham-
pions, con una derrota histórica y 
humillante ante el Bayern Múnich 
por un inusual 8 a 2, los hinchas del 
equipo insignia de Cataluña exigie-
ron cambios radicales para que Lio-
nel Messi no abandone la institución.

En ese contexto, la bronca, de-
cepción y una sensación de impo-
tencia se apoderó de los fanáticos 
“culé”, quienes temen por el futuro 
del club de sus amores a manos de 
la actual directiva, a la que atribuyen 
la mayor parte de la responsabilidad 
de la peor derrota del Barcelona en 
Europa tras una campaña en la que 

por primera vez en 12 años el equipo 
no se llevó ningún título.

De la reprobación general ape-
nas se salva Messi, quien quedó 
abrumado al ver como el equipo 
de toda su vida era arrollado sobre 
el césped del estadio de Lisboa sin 
poder evitarlo, una pesadilla que 
será difícil de olvidar y que muchos 
creen que ha sido la gota que colmó 
el vaso y el argumento detrás de un 
inminente divorcio del club.

La hipótesis que abonan los me-
dios y suscribe buena parte de la 
hinchada es que el rosarino se va 
a quedar sólo si se producen cam-
bios profundos a nivel institucional 
y deportivo.

“Directiva y jugadores, la ver-
güenza de 121 años de historia”, re-
zaba una de las pancartas con la 
que un puñado de hinchas recibió 
al plantel que regresó cabizbajo de 

Lisboa, y hubo otra más hiriente: 
“Fuera, mercenarios”.

El mensaje de la hinchada es que 
la crisis plantea la necesidad de sali-
das también en el plantel, pero, sobre 
todo, existe urgencia por deshacerse 
de la cúpula directiva. - Télam -

Ocampos, fi gura del equipo español.  
- @Locampos15 -

Sevilla y Manchester 
United van por la fi nal 

UEFA Europa League 

Sevilla, con los argentinos Lucas 
Ocampos, Ever Banega y Franco 
Vázquez, jugará hoy ante Man-
chester United, que tendrá en el 
arco a Sergio “Chiquito” Romero, 
en una de las semifi nales de la 
UEFA Europa League, cuya fase 
fi nal se disputa en Alemania con 
nuevo formato a partido único.
El encuentro, que se desarrollará 
a puertas cerradas para el públi-
co para mitigar los efectos de la 
pandemia del coronavirus, tendrá 
como escenario al Stadio Koln, de 
la ciudad de Colonia, hoy desde las 
16, será arbitrado por el alemán Fe-
lix Brych y televisado por ESPN 2.
En caso de culminar igualados 
al cabo de los 90 minutos, se 
agregarán 30 suplementarios y 
de persistir el empate el primer 
fi nalista surgirá de lanzamientos 
de remates desde el punto penal.
La segunda semifi nal se desa-
rrollará mañana desde las 16 
en el Dusseldorf Arena y será 
protagonizada por Inter de Italia 
y Shakhtar Donetsk de Ucrania, 
mientras que la fi nal tendrá lugar 
el viernes próximo en Colonia.
El Sevilla es “experto” en ad-
judicarse este certamen, que 
reemplazó a la Recopa de Euro-
pa, al haberlo obtenido en cinco 
ocasiones. - Télam -

El deporte en vilo

en sus argumentos y preocupado por 
una posesión estéril (64 por ciento) 
y la falta de rompimientos.

Y así fue que llegó el sorpresivo 
1-0 tras una contra del camerunés 
Karl Toko Ekambi, quien partió habi-
litado por una línea de tres estática y 
que no dio el paso adelante a tiempo, 
y terminó con un golazo de Cornet.

Los dirigidos por Josep Guardiola 
continuaron abocados a impedir las 
salidas rápidas de los franceses, más 
que a generar juego con la pelota.

Se le notó al medio inglés un so-
brante de volantes de recuperación 
(Fernandinho y Rodri) y la ausencia 
de elaboradores como Riyad Ma-
hrez o Bernardo Silva, ambos entre 
los relevos.

El que más sufrió el planteo 
fue su conductor Kevin De Bruyne, 
muchas veces lejos de la jugada y 
obligado a retroceder para tomar 
contacto con la pelota, y también lo 
padeció Raheem Sterling, sin socios 
a la hora de su explotar el uno contra 
uno por la raya.

Manchester City salió con los 
mismos nombres al complemento 
y los resultados se repitieron: mo-
nopolización de la pelota, falta de 
llegadas y abuso de los centros ante 
la carencia de ideas.

Del otro lado, Olympique Lyon 
entregó sus pocas armas ofensivas 
y puso a los 11 hombres en su pro-
pio campo con la única misión de 

El Estadio Ciudad de La Plata 
fue ratifi cado por la Conmebol 
como una de las sedes que el año 
próximo tendrá Argentina en la 
Copa América que debía jugarse 
en 2020.
El Ciudad de La Plata será escena-
rio de cuatro partidos de la prime-
ra fase, pero al quedar comprimido 
el calendario no tendrá duelos de 
las etapas defi nitorias como estaba 
pautado para este año.
El estadio ubicado en 25 y 32 en 
la capital bonaerense no tuvo 
actividad en lo que va del 2020 
ni en materia deportiva ni en es-
pectáculos por la pandemia, y la 
última vez que fue utilizado para 
un encuentro de fútbol fue el 8 de 

El Ciudad de La Plata recibirá cuatro partidos 

Copa América 2021 

noviembre del año pasado cuando 
Estudiantes recibió a Talleres, an-
tes de inaugurar su nueva cancha.
En el campo de juego se vienen 
realizando tareas de manteni-
miento y resembrado, aunque el 
techo del domo sigue sin arreglar-
se y presenta varios paños rotos 
que deterioran su imagen, mien-
tras que por la pandemia el Go-
bierno provincial aún no tomó una 
decisión sobre los pasos a seguir.
Los partidos programados en La 
Plata son Paraguay ante Australia 
el 14 de junio, Australia frente a 
Bolivia el 17, Bolivia con Uruguay 
el 22 y el Seleccionado Argentino 
contra Bolivia, en el último juego 
del grupo, el 27. - Télam -

desgaste, a pesar de la carencia de 
ideas, exigió al arquero rival, Antony 
Lopes, pero falló nuevamente en 
su endeble defensa, poco exigida, y 
castigada por el ingresado Moussa 
Dembélé en dos ocasiones.

Para Guardiola y su equipo fue 
un nuevo cachetazo en la Cham-
pions y para Lyon otro golpe de es-
cena, tras dejar afuera a Juventus en 
octavos. - Télam -



Circuitos delimitados para el in-
greso y egreso de personas, control 
de temperatura en la entrada, turnos 
para el uso de las canchas y la reco-
mendación de abstenerse de jugar 
a las personas mayores de 70 años 
son parte del protocolo que armaron 
los clubes de tenis para reabrir sus 
puertas a partir de mañana en la 
ciudad de Buenos Aires.

“Estamos preparados y con el 
esfuerzo de muchos socios pudimos 
poner el club en condiciones para que 
se utilicen las canchas de tenis”, contó 
ayer Daniel Calabrese, titular del club 
Darling Tennis, del barrio porteño de 
San Telmo, que reabrirá el martes 
debido a que mañana es feriado.

Calabrese indicó que tienen dos 
protocolos: El de la Asociación Ar-
gentina de Tenis y otro específi co 
para cada club.

“Les enviamos el protocolo a los 
socios y el lunes estaremos infor-
mando para sacarles dudas a través 
de la plataforma Zoom; además dis-
ponemos de un programa para que 
vengan con turnos que los podrán 
sacar a través de una aplicación”, 
agregó y advirtió: “Tenemos que es-
tar atentos a muchas cosas”.

El Gobierno porteño anunció 
el viernes la habilitación a partir de 
mañana de una veintena de deportes 
individuales “bajo estrictos proto-
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El tenis palpita su 
regreso en suelo porteño 
Los clubes ya tie-
nen los protoco-
los para reabrir sus 
puertas a partir de 
mañana. 

Cuidados. Habrá medidas especiales para evitar los contagios.  - Internet -

Maverick Viñales dominó en MotoGP  

Maverick Viñales, con Yamaha, se quedó ayer con la décima pole position en 
su historial en el MotoGP, que disputará hoy la cuarta fecha de su calendario 
en el circuito Red Bull Ring de la Villa de Spielberg, Austria. El español ratificó 
lo realizado en la práctica 3 y se adjudicó la clasificación. En la Q2 Viñales 
se colocó adelante en los primeros instantes, pero Andrea Dovizioso, quien 
anunció que no continuará en Ducati en 2021, pronto se metió al frente. 
Sobre el final las Yamaha mostraron su potencial: el español estableció un 
fantástico tiempo en su mejor pasada y obtuvo el primer lugar de la grilla para 
la carrera de hoy, que se iniciará a las 9 de argentina. - Télam -

Terrible caída del  
ganador de la   
Vuelta a San Juan 

El ciclista Remco Evene-
poel, ganador a principios de 
año de la Vuelta a San Juan, 
sufrió ayer una fractura en la 
pelvis y una contusión pulmonar 
tras una tremenda caída mien-
tras participaba en la Vuelta a 
Lombardía, aunque su vida no 
corre peligro, anunció su equi-
po Deceuninck Quick-Step.

“Quiero llevar tranquilidad a 
todos. Remco nunca perdió el 
conocimiento y lo llevamos al 
hospital para evaluarlo”, explicó 
Davide Bramati, director deportivo 
de Deceuninck Quick-Step, repor-
tó la agencia de noticias ANSA.

“Tiene un fuerte traumatis-
mo en la pierna derecha, pero 
nunca perdió el conocimiento y 
respondió a todas las preguntas 
del médico Massimo Branca, que 
lo socorrió”, coincidió Alessandro 
Tregner, vocero del equipo.

El corredor de 20 años, que 
se precipitó al vacío a una altura 
de diez metros tras impactar con 
un muro de protección, “estará de 
baja hasta nueva orden”, añadió el 
Deceuninck en un comunicado.

Evenepoel, considerado como 
una de las grandes promesas 
de este deporte, se accidentó 
mientras realizaba un descenso 
por una carretera que desem-
boca en el Lago de Como.

Las imágenes transmitidas 
desde el helicóptero de la cade-
na televisiva Rai mostraron que 
tocó un parapeto al borde de la 
calzada, perdió el control de su 
bicicleta y cayó en un barranco.

En el momento que ocurrió el 
accidente el belga marchaba en 
el fondo de un pelotón de ciclistas 
que emprendían una fuga. - Télam -

Ciclismo 

El deporte en vilo

colos” y confi rmó la reapertura del 
complejo deportivo conocido como 
KDT, donde se podrá practicar tenis 
y ciclismo, el campo de golf de Pa-
lermo y del autódromo para pruebas 
de pista.

El club Darling, ubicado en la 
Avenida Brasil 50, ya tiene su proto-
colo aprobado como otros clubes del 
distrito porteño, en el que se destaca 
la delimitación de los circuitos del 
ingreso y egreso de socios, la toma de 
temperatura en la entrada y el control 
de la permanencia de las personas en 
lugares ajenos a la cancha.

“Además se va a proveer de al-
cohol en gel y creemos en la res-
ponsabilidad social de la gente que 
sabe cuidarse sola”, dijo Calabrese, 
y aclaró que el personal del club “no 
puede hacer de policía”.

El club, que cuenta con 13 can-
chas y solo permitirá el juego single, 
recomienda que los mayores de 
70 años eviten presentarse y aún 

Fórmula 1: Hamilton largará 
primero en Montmeló 

Lewis Hamilton (Mercedes) lo-
gró ayer la pole position en el Gran 
Premio de España de Fórmula 1, 
que se correrá hoy en el autódromo 
catalán de Montmeló por la sexta 
fecha de la temporada.

El británico alcanzó esa posi-
ción de privilegio por vez número 
92 en su carrera y cuarta sobre seis 
competencias en el año, después de 
partir primero en Estiria, Hungría y 
Gran Bretaña.

La escudería Mercedes hizo el 
1-2 clasifi catorio por quinta ocasión, 
ya que al primer lugar de Hamilton, 

El inglés fue el más rápi-
do de la clasifi cación del 
Gran Premio de España, 
por delante de Bottas y 
Verstappen. 

con 1:15.584, le siguió el segundo de 
su compañero, el fi nlandés Valtteri 
Bottas, a 0.059 segundos.

Solamente en el Gran Premio 
de Estiria, cuando Bottas fue cuarto, 
una de las dos “fl echas negras” no 
estuvo en la primera fi la de la grilla 
de largada.

La segunda línea en Montmeló 
la encabezará el neerlandés Max 
Verstappen (Red Bull), vencedor de 
la última prueba en Silverstone, el 
Gran Premio 70° Aniversario.

En el cuarto lugar saldrá el 
mexicano Sergio “Checo” Pérez 
(Racing Point), de buen regreso a 
la categoría reina tras permanecer 
las últimas dos carreras al margen 
por su contagio de coronavirus.

El canadiense Lance Stroll, 
coequiper del azteca, fue quinto, 
el tailandés Alexander Albon (Red 

Bull) sexto, el español Carlos Sainz 
Jr. (McLaren) séptimo, el británico 
Lando Norris (McLaren) octavo, el 
monegasco Charles Leclrec (Ferrari) 
noveno y el francés Pierre Gasly 
(AlphaTauri) décimo.

El alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari) no superó el corte de la 
segunda ronda de clasifi cación y 
quedó ubicado con el undécimo 
mejor tiempo.

El Gran Premio de España se 
correrá hoy desde las 10:10 con 
trasmisión de ESPN. - Télam - 

Los pilotos de Mercedes volvieron 
a lograr el 1-2.  - Mercedes -

José María “Pechito” López, en 
equipo con el japonés Kamui 
Kobasashi y el británico Mike 
Conway, del Toyota Gazoo Team, 
ganó ayer las Seis Horas de Spa 
Francorchamps del Campeonato 
Mundial de Resistencia (WEC).
Fue la tercera victoria para el 
trinomio en el campeonato 
2019/20 y la quinta en la estadís-
tica del Toyota número 7.
El equipo Toyota Gazoo diagra-
mó una estrategia perfecta en el 
circuito y también se quedó con 
el segundo puesto con el trío del 
suizo Sebastian Buemi, el neoce-
landés Brendon Hartley y el japo-
nés Kazuki Nakajima.
Cuando se transitaban 84 vueltas, 
el piloto cordobés reemplazó en la 
conducción a Kobayashi, y cuando 
había dado 40 giros y faltaba una 
hora para el fi nal, le cedió la buta-
ca y el liderazgo a Conway.
De esta manera “Pechito” López 
sumó una nueva alegría dentro 
del automovilismo internacional 
y continúa en la consideración de 
las escuderías más prestigiosas. 
La próxima carrera del Cam-
peonato Mundial de Resistencia 
serán las 24 Horas de Le Mans, el 
19 y 20 de septiembre. - Télam -

“Pechito” López 
ganó en Spa 
Francorchamps

Mundial de Resistencia 

El Toyota del cordobés. - Toyota - 

debe defi nir como se manejará con 
los niños.

“Serían turnos de 45 minutos 
y 15 para el cambio, higienizar los 
bancos y lugares comunes”, aclaró 
sobre la nueva dinámica por la pan-
demia del coronavirus.

Calabrese señaló que con la 
reapertura refi nanciarán las deudas, 
ya que “cargamos con una mora de 
pago de los socios que ronda el 40%”, 
desde marzo pasado.

En tanto, aseguró que los clubes 
de tenis pudieron cubrir los suel-
dos del personal administrativo, 
“algunos en un cien por ciento y 
otros en un 75 gracias al aporte de 
un subsidio estatal”.

Sin embargo, estimó que los más 
perjudicados fueron los profesores 
de tenis y los grandes clubes que 
deben sostener estructuras mayores. 
“Los profesores son autónomos y 
hace más de cuatro meses que no 
cobran”, remarcó. - Télam -










