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Desde el pasado 3 de julio, el deporte náutico recuperó su lugar en la costa con protocolos que 
incluyen tapabocas y distancia social sobre el agua. Pese a la suba de contagios en “La Feliz”, 
por ahora la actividad continúa habilitada.
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Tarifa Boletín 
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más 40%
más 10,5% IVA

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

.3
60

 V
.9

/8

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo en alquiler

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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Juan Carlos Morán fue 
electo diputado provincial 
en 2003 y en 2007 llegó a 
la Cámara Baja del Con-
greso Nacional. Un año 
después, en 2008, le tocó 
ser parte de un momento 
histórico, la votación de 
la Resolución 125 que 
fue una de las primeras 
derrotas del kirchnerismo 
en el Poder Legislativo al 
que por aquellos días se lo 
tildaba de “escribanía”.
A 12 años de aquel voto 
“no positivo” del mendo-
cino Julio Cleto Cobos, 
Morán recordó el momen-
to: “El rechazo a la 125, 
del que se conmemoraron 
12 años, es un hito históri-
co. Fue el resultado de una 
movilización popular, que 
comenzó con el tractora-
zo, con el campo, como el 
rechazo a una resolución 
ministerial de retencio-
nes móviles que cortaba 

rentabilidad en la produc-
ción agropecuaria; pero 
finalmente dejó a la luz 
que había otros derechos, 
a la libertad de trabajo, a 
la propiedad privada, dere-
chos constitucionales y la 
misma república que había 
que garantizar, levantar 
y salir a defenderla en la 
calle”.
El ex diputado nacional 
reconoció que la lucha 
“empezó en el campo pero 
sumó a las ciudades del 
interior, y empezó en el 
interior del país y se sumó 
capital, fue una lucha, 
una resistencia pacífica 
del pueblo de la nación 
argentina ante una medida 
arbitraria”.
Más adelante el abogado 
dijo sentir “un enorme 
honor de haber sido uno 
de los 156 argentinos que 
como diputados o senado-
res nacionales rechazamos 

la 125. Creo que al igual 
que otros momentos de 
la historia argentina, esa 
grieta marca una situación 
fuera del sistema, por-
que cuando uno habla de 

totalitarismo, de violación 
de derechos, de falta de 
cumplimiento en la Cons-
titución, habla de régimen 
populista”.
Morán relató lo que según 
su parecer pasaba por 
aquellos días en Argenti-
na: “Había un pacto de no 
avanzar contra la corrup-
ción, de avanzar contra 
el Poder Judicial, del 
autoritarismo, esa situa-
ción es más preocupante 
que la grieta en sí mismo. 
Necesitamos ir hacia un 
sistema en el que haya 
posturas que aún enfrenta-
das, adversas, estén dentro 

de un sistema republicano. 
Necesitamos un peronis-
mo republicano, y me 
parece que ahí hay un gran 
reclamo, aún en el propio 
gobierno, y con muchos 
gobernadores e inten-
dentes. Y se necesita una 
oposición que no tenga 
fanatismo y que también 
quiera dejar la grieta atrás, 
y eso se va a lograr con 
mucha cultura cívica y 
si podemos dejar atrás la 
política del miedo como 
una herramienta de control 
social para gobernar”.
El ex candidato a inten-
dente 2019 también dijo 

MORAN A 12 AÑOS DEL
RECHAZO A LA RESOLUCION 125

“Fue un hito histórico, fue el resultado de una movilización 
popular contra el ataque a derechos constitucionales”

que “frente a esta pande-
mia no hay militantes de 
la vida ni de la muerte a 
12 años de aquel hito de 
la 125, hay pensadores 
y ejecutores de políticas 
públicas. Si encontramos 
lo mejor desde ese lu-
gar, nos daremos cuenta 
que unos quieren hacer 
política livianamente por 
un lado; pero que otros 
usan el miedo y la división 
como política antigua, 
que es una política de 
dominación que hay que 
desterrar”.
Y para terminar, Morán 
reflexionó: “Cuando un 
pueblo sale a la calle 
puede lograr parar decisio-
nes de gobierno, medidas 
arbitrarias que se tomen. 
Una cosa es la legitimidad 
en el origen, que bien lo 
tenía la fórmula de Cristi-
na Fernández de Kirchner 
y Cleto Cobos, y otra 
cosa es la legitimidad en 
el ejercicio de las políti-
cas públicas. La falta de 
legitimidad en el ejercicio 
y las funciones de muchos 
diputados y senadores 
nacionales del interior 
y de zonas productivas, 
hizo que tuvieran que ir 
cambiando su posición 
y poniéndole freno a esa 
resolución arbitraria”.
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BUSCAMOS
MATRIMONIO pARA CAMpO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Civil y Co-
mercial Nº 15 del Depar-
tamento Judicial de Mar 
del Plata cita y emplaza 
por treinta días a herede-
ros y acreedores de MA-
RIA JULIA MARCHESE 
(D.N.I. Nº 10.801.886).

María Luján Paz
Juzgado C. y C. Nº 15

V.
19

/7

Mar del Plata,
15 de julio de 2020.

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

REMATES 
FERIAS 

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

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

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
LUNES: ALBANeSe. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MARTES: GOMeZ ARROSPIDe. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
MIERCOLES: LOPeZ. Av. San Martín 915.  
Tel: 421050 y 15444481.
JUEVES: IGLeSIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

Ante la reapertura de 
actividades, los comercios 
gastronómicos volvieron 
a trabajar, atendiendo a 
las medidas preventivas 
dispuestas por el Gobierno 
Municipal para la fase 4 
del aislamiento, y desde 
la gestión municipal se les 
proveyó material preventi-
vo para difundir entre los 
clientes.
El director de Turismo 
Emilio Leonetti, acompa-

que participan ilustradores 
del Partido de Bolívar. 
Los mismos, cuentan con 
información preventiva 
para quienes concurran a 
bares y restaurantes de la 
ciudad.
Una actividad que reúne a 
partir de la convocatoria, 
a diferentes sectores de la 
sociedad,  apelando a la 
responsabilidad compar-
tida con la comunidad en 
medio de la pandemia.

Leonetti brindó informa-
ción sobre los próximos 
beneficios a los que podrá 
acceder el sector a través 
del Ministerio de Turismo, 
y conversó con los propie-
tarios sobre la adhesión 
a las ayudas económicas, 
que el Gobierno Nacional 
y Provincial lanzó para 
ayudar al sector, ya sea 
con el pago de impuestos 
o el sueldo de los emplea-
dos.

EMERGENCIA SANITARIA

La Municipalidad entregó material preventivo
en los comercios gastronómicos

ñado por Silvana Álvarez 
del área de Salud munici-
pal, recorrieron los dife-
rentes espacios gastronó-
micos para conversar con 
los propietarios, y acom-
pañar la reapertura.
En esta oportunidad, 
acercaron individuales 
descartables realizados 
bajo la propuesta de la 
Dirección de Prensa, de la 

Una vez más, la gestión 
municipal apela al com-
promiso y a la responsabi-
lidad social de la comu-
nidad, para transitar esta 
etapa de manera ordenada 
y acatando las medidas 
que nos permiten seguir 
avanzando hacia la nueva 
normalidad.
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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

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Alte. Brown 355
Tel. 02314- 427255/426535

BOLIVAR
O-07

Remates
Ferias

Comisiones Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El viernes 17 de julio se 
celebró el día del agente 
Penitenciario, esta fecha 
fue fijada en honor a 
Nuestra Señora del Car-
men quien es la patrona de 
la fuerza. Por ello, el Jefe 
del Complejo Penitencia-
rio Centro Zona Sur, Ins-
pector Mayor Darío Cas-
tagnino, recorrió las tres 
Unidades de Sierra Chica 
para llevar su saludo y 
acompañar en esta jornada 
especial a los agentes que 
se encontraban cumplien-

EL VIERNES 17 FUE EL DIA
DEL AGENTE PENITENCIARIO

El Jefe del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur
reconoció la labor de los agentes

do funciones.
En cada una de las depen-
dencias el Jefe de Com-
plejo fue recibido por los 
directivos de las mismas 
y, respetando las normas 
de bioseguridad como 
así también el distancia-
miento social, visitó a los 
agentes en sus lugares de 
tareas donde destacó el 
profesionalismo que día 
a día ponen de manifiesto 
enalteciendo a la institu-
ción.
“Nuestro trabajo implica 

un gran despliegue de 
capacidades humanas, 
técnicas y operativas en 
las diversas funciones que 
nos toca desempeñar, ya 
sea la custodia y guarda 
de las personas privadas 
de libertad, el trabajo 
administrativo, médico, 
de contención psicológica 
y social, en educación y 
deportes, cada una de ellas 
con el objetivo claro de 
reinsertar a los internos en 
la sociedad”, destacó el 
funcionario.

La recorrida por los pena-
les tuvo como eje central 
poner en valor el trabajo 
de los agentes “desde el 
inicio de nuestro camino 
profesional como peni-
tenciarios comenzamos a 
gestar un fuerte sentido 
de pertenencia, por eso 
tenemos la firme decisión 
de trabajar por el engran-
decimiento y prestigio 
institucional. Este tiempo 
diferente que ha generado 
la pandemia que nos toca 
atravesar ha puesto en 
evidencia esas cualidades, 

cada uno de ellos cum-
pliendo diferentes roles y 
funciones, este compromi-
so merece ser reconocido 
y valorado”.
El Complejo Centro Zona 
Sur también abarca la 
Unidad Penitenciaria Nº 
17 de Urdampilleta, los 
agentes de esa dependen-
cia también recibieron el 
saludo del funcionario y 
de su secretario de Coor-
dinación, Inspector Mayor 
Abel Ramírez.
"La familia es un pilar 
fundamental para los 

agentes, a ellas también 
va nuestro agradecimien-
to. Nuestro saludo sin 
distinción de jerarquías, 
los invitamos a continuar 
con esta forma de trabajo 
silenciosa y abnegada 
que generalmente no es 
reconocida en toda su 
dimensión, trabajando 
denodadamente en bien 
del servicio. Que Dios y 
nuestra Patrona la Virgen 
del Carmen nos protejan 
y guíen en esta difícil 
tarea penitenciaria", dijo 
Castagnino.
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

Salida desde 9 de Julio.
* Bolívar
* Urdampilleta
* Pirovano
* Daireaux
* Henderson
* Pehuajó
* Carlos Casares...
y otros destinos

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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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Adolfo Omar 
MARTINEZ,
D.N.I. Nº 10.574.441.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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Bolívar, 16 de julio
de 2020.

HICIERON 200
PARA ESTE FIN DE SEMANA

La Rural continúa contribuyendo
con viandas para la Parroquia
La Sociedad Rural de 
Bolívar continúa colabo-
rando con la Heladera de 
la Parroquia San Carlos y 
donando viandas los fines 
de semana. Una vez más 
el grupo de voluntarios de 
la cocina de la institución 
ruralista se juntó para 
elaborar 200 viandas que 
fueron alcanzadas al padre 

Mauricio Scoltore.
Como dijo días atrás el 
presidente de la entidad, 
Fernando Alzueta, la Co-
misión Directiva aprobó 
esta iniciativa de dar una 
mano y les pareció que la 
mejor forma de distribuir-
la era dejarla en manos de 
la Parroquia.
Es importante que ante 

esta situación de pandemia 
y crisis económica haya 
más de una mano acom-
pañando a los que más lo 
necesitan, sea con ollas 
populares en los barrios, 

como lo hacen algunas 
agrupaciones sociales y 
políticas, o bien acercando 
viandas a la Parroquia, 
como hace la Rural.

CORONAVIRUS

Dos nuevos
casos sospechosos
Desde la Municipalidad de 
Bolívar se informó anoche 
que la muestra sospechosa 
del viernes dio resultado 
negativo y que ayer se dis-
paró el protocolo por otras 
dos personas, un hombre 
de 46 años y una mujer 
de 35.
Se afronta un nuevo fin de 
semana con más activi-
dades permitidas, lo que 
genera un mayor flujo de 
personas en varios lugares. 
Se regresó a las activida-

des deportivas (el tiempo 
mucho no ha ayudado a 
sus prácticas) y los gastro-
nómicos vienen teniendo 
actividad hasta la media-
noche desde el miércoles, 
buscando recuperar algo 
de lo mucho que ya per-
dieron desde que comenzó 
la pandemia.



Página 6 - 19/07/20

Nota 1432 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Les ha dado por asustarse, 
pero poco, y ponen en tela 
de juicio al capitalismo 
olvidando que el capitalis-
mo está en tela de juicio 
desde que un señor alemán 
escribió El Capital. Sin 
embargo, con el capitalis-
mo se puede ir a muchos 
lados; pero con políticos 
de verdad. Al punto que 
en la actualidad se sientan 

capitalistas al lado del 
presidente en almuerzos 
de trabajo,y gritan algunos 
del mismo palo, pero sin  
representatividad alguna, 
y les culpan de haber sa-
queado la nación. Es decir 
alguien salta a decir, aque-
llo que no se atreven los 
encumbrados en declive.  
Sin embargo, lo curioso 
es que  Argentina nada 
tiene que ver, con que si 
el capitalismo es bueno o 
es malo, pero si tiene que 
ver con que desde Illia, no 
hay un solo políticoque 
haga centro en el blanco; 
y si nos vamos más atrás 
y aunque les duela a todos 
los amantes rompedores 
de la historia, desde que 

murió el último de los de 
la Generación del Ochen-
ta, ya quedaba el país a 
una deriva incierta. 
Por otra parte, que Argen-
tina no está, donde debería 
estar, no es consecuencia 
delos golpes de estado, 
aunquesucede que en defi-
nitiva, hasta los golpistas 
eran malos. Por otra parte 
hay que creer o reven-
tar, porque en todos los 
golpes los únicos que no 
creían en Argentina eran 
los civiles que por otra 
parte y básicamente eran 
quienes daban los golpes. 
Del último golpe salvaje 
viene lo que hay ahora, 
porque los causantes eran 
salvajes.Y hablando de 
salvajes que son aquellos 
antes nombrados no puede 
haber mayor salvajada 
que tirase los muertos los 
unos a los otros o los otros 
al uno. Porque el kici un 
ineptoque olvida que fue 
ministro de economía 
cuando frisaba los cuaren-
ta y ya se sabe el final de 

la película, pero insisten 
con él para mejor llevar y 
traer agua auna sola y par-
cial necesidad. Y el virus a 
la deriva y la economía de 
cada uno quebrantada.
Pero con semejante 
experiencia capitalista no 
se ha enterado que está 
inundado de villas miseria 
y que nunca ha movido un 
dedo por alguien de esas 
villas creadas por él y los 
propios, y los anteriores 
y los anteriores; y no por 
el capitalismo que ahora 
quieren revisar; y ojo al 
carro, que no estoy salien-
do en defensa del capita-
lismo, que sería lo único 
que faltaba, sino que estoy 
señalando a los tontos y 
corruptos argentinos que 
han sido capitalistas mien-
tas eran desgobierno y 
después de los desplantes, 
al punto que se suceden 
derivaciones tragicómicas 
de desatar una  inédita 
búsqueda del tesoro  por 
lo últimos confines de la 
patria. Por otra parte cual-
quiera con dos dedos de 
frente asumirá que con la 
corrupción no hay capi-
talismo que aguante, que 
bien podría convertirse en 
un buen chiste.
Parece mentira que aque-
llos que gobiernan o los 
desgobiernan se escuden 
tras los twiter  para decir 

estupideces o las cosas 
importantes de gobierno, 
que siempre se han dicho 
en los lugares adecuados, 
es decir, en los medios de 
siempre. No sirve andar 
jugando a toda hora, como 
si fuera uno más,o para 
mojar la oreja del odiado, 
porque las autoridades de 
lo que sea y sobre todo 
las que refieren a la patria 
salgan desmadejadas 
como si de un escote se 
tratara o de los gilipollas 
que destrozan el lenguaje;  
que se da mucho por esas 
bajuras.  En una palabra 
que las cosas de peso y 
los asuntos de enjundia no 
pueden deambular a tontas 
y  locas portwiter, junto 
a naderías para perder el 
tiempo. Que las naciones 
piden pensamientos de 
alto vuelo. Y se echan de 
menos cuando las nacio-
nes andan desnortadas y 
sin vuelo en sus hombres 
y mujeres, que aseguran 
trabajar para la patria y 
bien que cobran; por rom-
perla, claro. 
Y el peso de estos sujetos 
se ve en los momentos 
aciagos. Y dada la escasa 
talla ya deberían haber 
conformado un triun-
viratocon las distintas 
corrientes  políticas para 
debatir la media docena 
de puntos cardinales para 

la nación y salir adelante. 
Pero no, al presidente le 
ha dado por llamar a los 
piqueteros, pues al parecer 
piensa sentar a su diestra 
a los piqueteros, entre 
otros, para compartir el 
peso de la reconstrucción. 
Pienso, con todo respeto,  
que mejor sería llamar a la 
oposición o en su defecto 
que la oposición se haga 
piquetera. Total, durante 
los cuatro anteriores años 
la oposición anterior era 
piquetera a diario. O sea, 
que con solo esto se ve 
que las ideas son de bajura 
y el que venga atrás que 
arree.Y por otra parte 
se ha usado la muerte 
diaria para no ensalzar la 
vida sino por el contrario 
constreñirla. Y se echa en 
falta al mirar la historia, 
que con los grandes que 
ha habido, no haya en los 
últimos años otra cosa que 
pequeños. 
Con razón les gusta rom-
per el pasado para que na-
die les pueda ver la marca 
en el orillo. ¡Qué triste!Y 
es triste y tragicómico. 
Basta ver los últimos 
veinte años. El corrupto 
guardaba su dinero en un 
convento y con metralle-
ta, un guión que no se le 
ocurre ni aRafael Azcona. 
El presidente más desilu-
sionante de la historia en 
almoneda pública repar-
tió miles de millones de 
dólares pedidos al Fondo 
para levantar el país, que 
por supuestocompraron 
los que tenían millones de 
pesos escondidos, produc-
to de la media docena de 
PBI que nadie sabe dónde 
están. Y ahora los buscan.
Eso sí, una parte peque-
ña la usaban para tirarle 
piedrasal que les daba la 
mano y se tomaban el bra-
zo, sin que los radicales 
pudieran torcerle el brazo. 
Cría cuervos y te sacarán 
los ojos. Y ahora después 
de semejantes desplantes 
andamos buscando el te-
soro, como en los tiempos 
idos. Es que nadie en el 
mundo puede creer que 
aparezca otra vez la fiebre 
del oro; porque es desopi-
lante. Y como en aquellos 
tiempos ya ha corrido 
sangre, que por lo regular 
traen esos oros.

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Algún chubasco o tormenta en la mañana; 
nubosidad baja. Por la noche, nublado y tem-
plado. Mínima: 14º C. Máxima: 18º C.
Mañana: Nublado; unos pocos chubascos en la maña-
na, luego probabilidad de algún chubasco en la tarde.
Mínima: 13º 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
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Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Un nuevo hogar creado para compartir 
calidez hogareña y sentirse en familia 

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

* Atención médica y servicio de emergencia*

Residencia “La Casita de la Abuela” 

Dirección: Falucho 318 
Contáctese al: 2314625707 - Mariana Caivano
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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)

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

►VenDo: 130 Has. zona de paula u$s 2.800 ► Casa 2 hab, coc, com, gje 
u$s 77.000 ►Casa céntrica a refaccionar u$s 50.000 ►DupleX de 2 

habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente 
calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 

25 metros: $ 1.200.000 ► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

* CASA EN BARRIO pOMpEYA...................................$ 1.500.000
* VARIOS DEpTOS. A ESTRENAR, distintos valores...........Consultar
* CASA ZONA URBANA, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, 
garaje, patio con detalles...............................................U$S 75.000
* CASA BARRIO SAN JOSE, s/10 x 40 m, con detalles....U$S 60.000
* CASA pARA REFACCIONAR, z. urbana, s/10x50 m......U$S 25.000
* LOTE 10x40 BARRIO MELITONA, con servicios...........$ 1.800.000
* COCHERAS CON GALpON (alquilado), CENTRO.......U$S 90.000
*LOCALES EN AV. SAN MARTIN.....................................Consultar
CaMpo: 40 HAS. agrícolas, molino, manga, monte. Consultar.

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Galpón, muy buen estado, 900m² cubiertos, planta urbana. Tomo permutas.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
42 has., a sólo 1 km. de planta urbana, 450 metros de frente a ruta 226.
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 y 199 has. El positivo 

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 Has. Cria - reCria, ValliManCa

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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Henderson

Daireaux

En las primeras horas de 
la tarde del viernes, el 
gobierno nacional y re-
presentantes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires y la Provincia de 

MAS MEDIDAS PARA ESTABLECER CONTROLES SANITARIOS

Nueva circunvalación y retenes para intensificar ingresos y egresos
Buenos Aires explicaron la 
flexibilización de la cua-
rentena por escala. Tres 
horas antes, las autorida-
des municipales, con el 
Intendente Cdor. Ignacio 

Pugnaloni a la cabeza y el 
staff médico de la car-
tera sanitaria detallaron 
la situación sanitaria en 
la ciudad de Henderson. 
No confirmaron la misma 
flexibilización respecto a 
las jurisdicciones de fases 
4 y 5, pero anticiparon que 
la continuidad de 72 horas 
sin casos de coronavirus 
confirmados (96 horas, 
según el parte emitido el 
día sábado por la mañana), 
por ahora, que no hay con-
tagios por vía comunitaria. 
Atribuyen que se trata de 
contagios por aglomerado, 
es decir, de contacto direc-
to con el caso cero. 
En tanto, hasta la semana 
próxima, como mínimo, 
los controles de circula-
ción urbana, así como los 
ingresos y egresos a la 
ciudad de Henderson serán 
puntos neurálgicos de ex-

tremo control. También se 
mantiene la prohibición de 
circulación después de las 
13 horas durante los fines 
de semana y feriados. 
Dos de los tres retenes de 
acceso a la ciudad fueron 
desplazados. Uno se ubica 
ahora en el acceso de calle 
Colón, a 200 metros del 
límite de la planta urbana. 
Y en el segundo caso, se 
localiza a 500 metros del 
casco urbano, camino a 
María Lucila. Esto impli-
cará un nuevo sentido de 
circunvalación de la ciu-
dad, según se aprecia en 
el mapa expuesto al pie. 
A su vez, ahora todos los 
productores rurales, aún 
los residentes en sección 
quintas tendrán controles 
cotidianos, a diferencia del 
protocolo vigente hasta 
hace pocos días. 
Por otra parte, además 

Este sábado el Intendente 
Alejandro Acerbo junto 
a la Secretaria de Salud, 
Cristina Sierra, el Secreta-
rio de Gobierno, Roberto 
Serra, el Jefe de Bomberos 
Voluntarios, Juan Mo-
rales y el Subcomisario, 
Emiliano Cuello dieron 
a conocer les actividades 
que se habilitan a partir 
de este fin de semana y 
también explicaron el fun-
cionamiento del trámite 
de ingreso al Distrito de 
Daireaux.
Durante la conferencia el 
Intendente destacó que las 
dos noticias más importan-
tes del día tenían que ver 
con la negativización del 
caso positivo y el hecho de 
que por el día de hoy no 

Daireaux en fase 5 y con nuevas actividades habilitadas
se cuenta, en el Distrito, 
con casos en estudio para 
COVID19.
En este contexto explicó 
que Daireaux ingresa en 
Fase 5 y que esto permi-
te la apertura de locales 
gastronómicos y helade-
rías de 20 a 24 horas, así 
como también a partir del 
lunes habrá actividades 
deportivas al aire libre y 
se habilitan nuevamente 
las reuniones sociales y 
familiares de hasta 10 
personas.
Además especificó que 
para este fin de semana, 
sábado, domingo y lunes 
(por ser el Día del Amigo) 
se realizará una excepción 
permitiendo que los loca-
les gastronómicos abran 

sus puertas y habilitando 
las reuniones sociales de 
20 a 24 horas.
En este punto aclaró que 
esta habilitación se debe 
a una fecha especial, pero 
que en la semana próxima 
la apertura será a partir 
del día jueves y hasta el 
sábado incluido.
Por su parte el Secretario 
de Gobierno se refirió a la 
funcionalidad del trámite 
del permiso y explicó que 
el mismo agiliza el tra-
bajo en los ingresos a las 
localidades. En este punto 

de los controles de ha-
bilitación de circulación 
y medición de la fiebre, 
a cada ciudadano que 
retorne a Henderson desde 
otra jurisdicción se lo 

someterá a una cuarentena, 
la cual variará en cantidad 
de días, según la marcha 
de los estudios practica-
dos durante esa estadía de 
reclusión domiciliaria. 

coincidieron Morales y 
Cuello.
Finalmente tanto el Inten-
dente como la Secretaria 
de Salud recordaron la im-
portancia de continuar con 
las medidas de preven-
ción, solicitando que se 
continúe con los cuidados 
adecuados y apelando a la 
responsabilidad social de 
la comunidad. También 
agradecieron el trabajo de 
los controles de ingreso y 
el compromiso de la ciu-
dadanía.                  Fuente 

radiomas106.com.ar



Página 9 - 01/11/15Página 9 - 19/07/20

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

LLEVAS DOS PARES Y 
PAgAS UNO A TAN SOLO 

$ 3.500...
O UN PAR A $ 2.000

TODAS LAS MARCAS, DEL 35 AL 36
HASTA AGOTAR STOCK

PROMO 2 X 1

Hemos recibido, de parte 
del área de Prensa de 
Karting del Centro, un 
informe relacionado a 
todo lo que se está desa-
rrollando en esta categoría 
y los proximos pasos a 

KARTING

Otra participación vir-
tual que superó las ex-
pectativas de quienes la 
impulsaron se dio días 
atrás y estuvo vinculada a 
la especialidad ciclística 
Mountain Bike. La pro-
puesta, impulsada desde 
la localidad de Pellegrini, 
superó los setenta parti-
cipantes inscriptos. Esto 
ocurrió puntualmente 
el pasado sábado y se 
trató de una competencia 
individual y virtual, en el 
marco del 113º aniversario 
del distrito.
Además de los pellegri-
nenses participaron ci-
clistas de Bolívar, Catriló, 
Viedma, Córdoba, Carlos 
Tejedor, San Clemente del 
Tuyú, Gral. Pico, Trenque 
Lauquen, Tres Lomas, 
Garré, Tornquist, Guaminí 

seguir para la vuelta a la 
actividad después que pase 
esta pandemia del COVID 
19. En esta oportunidad,  
comunicaron acerca de 
los trabajos realizados 
en el kartódromo “Jorge 

Lizarraga” de Bragado, y 
al respecto señalaron los 
siguiente:

Arduo trabajo en el 
“Jorge Lizarraga”
"Luego de un trabajo in-

tenso en el receso de la ac-
tividad, en el kartódromo 
de la ciudad de Bragado 
se realizó una renovación 
total del predio.
Con un trazado totalmente 
distinto, que cuenta con 
un dibujo muy técnico , la 
opinión de los pilotos que 
ya lo transitaron fue de 
mucho agrado.
Se realizó un movimiento 
de suelo muy grande. Con 
la colaboración de inte-
grantes del club de Braga-
do y del club de Chivilcoy 
que desinteresadamente 
se ofrecieron a colabo-
rar, como es el caso de 
Leonardo García, se está 
logrando el objetivo de 
contar con un piso acorde 
al momento. 
Se está trabajando en 
silencio, pero sin pausa, 
falta mucho por realizar, 
pero en el camino indica-
do. Además pronto infor-
maremos sobre la vuelta 
de actividad de otro de los 
kartódromos históricos de 
la zona .

Falta poco
En la misma pagina de 
la gente de Karting del 
Centro pubicaron además 
un comunicado a todos los 
pilotos de esta categoria: 
"Falta muy poco, en muy 
corto tiempo nos volvere-

Los kartódromos se preparan para cuando vuelva la actividad

MOUNTAIN BIKE

“Carrera virtual” con intervención
de un bolivarense

y Gral. San 
Martín (La 
Pampa), en 
dos distan-
cias: 10 K y 
20 K.
En lo que 
respecta a 
la prueba 
de 20 km, 
participó el 
representan-
te de Bolí-
var Alfredo 
Blanco, 
quien ocupó 
el 12º puesto 
–entre 42 
participan-
tes- en la clasificación 
final de la prueba de 20 
kilómetros, con un tiempo 
de 45m. 18s. Allí, el ven-
cedor fue Hernán Sataraín, 
de Pellegrini, con 34m. 

18s., seguido por Agus-
tín Alvarez, de Trenque 
Lauquen, con 34m. 28s. y 
Daniel Aranda, de Pelle-
grini, con 34m. 56s.

Alfredo Blanco.

mos a encontrar", eso es 
un augurio, que todo vaya 
volviendo a la normalidad 
para que podamos escu-
char de nuevo el rugir de 
los motores de todos los 
karting de la zona. 
Cabe señalarse que es en 
esta categoría donde se 
agrupa la mayoría de los 
pilotos bolivarenses que 

estan en actividad, los que 
tratarán de desarrollar una 
buena campaña en lo que 
resta de este año, aún sin 
haber podido entrenar. Y 
señalemos además que 
esta categoría visitará 
Bolívar cuando pueda 
estrenarse el circuito de la 
Agrupación Bolivarense 
de Karting.

A.M.
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FUNEBRES

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5
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V.
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2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en psicología (UBA)

M.N. 48440  Mp 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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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

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
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.

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: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

07/07/20 1634 PEREYRA, CARLOS $ 500,00
10/07/20 2104 PUENTES, LUIS $ 1.000,00

FeCHa - nuMero - BeneFiCiario - preMio

Sorteos postergados de Mayo
02/06/20 5963 Vacante $ 500,00 
04/06/20 6511 FANGIO, Marcela $ 1.000

SORTEOS RIFA
11/07/20 - 495- BARBIERI, DANIEL $ 6.000
Postergado del 30/06/20
Nº 123 - LAS CAVAS - $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO MENSUAL 30/5/2020 - 29-5-2020
1º Premio, Nº 086: Lucía Karlau - $ 5.000
2º Premio, Nº 301: Juan C. Ruiz - $ 3.000

Participación

CARLOS MARIA 
“CARLITOS” 
FARACE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 17 de julio de 2020, 
a la edad de 65 años.  
Pablo García y flia., Omar 
Pereyro y flia, Miguel Oro 
y flia., Marta Estrella, Jor-
ge Holgado, María Euge-
nia Croce y su nieto en 
el cariño Jorge Holgado 
Croce lamentan mucho su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.383

Participación

CARLOS MARIA 
“CARLITOS” 
FARACE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 17 de julio de 2020, 
a la edad de 65 años.  
Federico Torres, Juliana 
Cabreros y sus hijos Cla-
rita, Delfina y Rosendito 
participan con pesar el 
fallecimiento de su querido 
amigo y ruegan oraciones 
en su memoria.



Contratapa - 19/07/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

El quinteto más mentado
Génesis nació en 1967 
por los sueños de cinco 
estudiantes de la escuela 
secundaria Chartehouse de 
Godalming (Inglaterra): 
Peter Gabriel (voz), Mike 
Rutheford (bajo), Tony 
Banks (teclados), Phil 
Collins (batería) y Steve 
Hackett (guitarra) perdura-
rían en el tiempo como la 
formación más conocida y 
talentosa de la agrupación.
Montados en la ola del 
rock progresivo y/o 
sinfónico, Genesis pro-
dujo durante cinco años 
cuatro discos colmados 
de inspiración y sorpre-
sas: “Nursery Crime” 
(1971), “Foxtrot” (1972), 
“Selling England by the 
Pound” (1973) y “The 
Lamb Lies Down on 
Broadway” (1974). 
La creatividad de los álbu-
mes se potenciaba en los 
recitales con puestas cuasi 
teatrales con maquillajes y 
vestuarios, además de un 
soporte lumínico y esceno-
gráfico que dejaba bo-
quiabiertos a los presentes 
de la época. El grupo, los 
efectos y el espíritu de las 
canciones estaban coman-
dados por Peter Gabriel, 
frontman indiscutible que 
podía subir al escenario 
como un zorro para la 
presentación de “Fox-
trot”; o muñido de alas de 
murciélago para la canción 
‘Watcher of the Skies’.
La primera etapa de Ge-
nesis culminó con “The 
Lamb Lies Down on 
Broadway”, obra que na-
rra la historia de Rael, un 
punk portorriqueño que re-
corría las calles de Nueva 
York en busca de su her-
mano John, vistiendo cha-
queta de cuero y armado 
de un aerosol con pintura 
negra con el que escribía 
graffittis en los subtes. En 
esa búsqueda, que transcu-
rre entre el plano real y el 
onírico, Rael experimen-
taba experiencias sexuales 
y místicas que forjarán su 
futuro (esta es una de las 
pocas obras provenientes 
del rock sinfónico que la 

generación punk respetó).
Abruptamente, en agosto 
de 1975 Peter Gabriel 
escribió una carta de 
despedida de Genesis y la 
entregó a la prensa:
“El móvil que habíamos 
construido como una 
cooperativa para asistir-
nos en la composición se 
convirtió en nuestro amo 
y nos encerró en el éxito 
que habíamos deseado, 
eso afectó al espíritu y 
las actitudes de la banda 
entera - dice parte de la 
misiva - Cómo artista, 
necesitaba absorber una 
gran variedad de experien-
cias. Es difícil responder 
a la intuición y el impulso 
dentro de los largos térmi-
nos de planificación que 
la banda necesitaba. Sentí 
que debía observar/apren-
der al respecto/desarrollar 
yo mismo, mis trozos y 
partes creativas y recoger 
mucho trabajo que sucedía 
fuera de la música…” 

Y entonces quedaron tres
Luego de la partida de 
Gabriel el grupo se tomó 
un tiempo para repensar 
el rumbo a seguir. En 
el ambiente musical no 
había mucho optimismo 
en cuanto a la continuidad 
de Genesis, pero cuando 
los integrantes se reunie-

ron nuevamente las cosas 
fueron fluyendo y comen-
zaron a aparecer los pri-
meros temas. Restaba algo 
fundamental: quién canta-
ría en Genesis. Publicaron 
un aviso en los diarios y 
como respuesta recibieron 
cientos de casetes con 
registros de aspirantes a 
primer vocalista. Mientras 
tanto, el grupo grababa 
algunas canciones para el 
próximo disco. En una de 
esas sesiones, Phil Collins 
cantó en ‘Squonk’ con tan 
buenos resultados que la 
búsqueda terminó. Contra-
taron un baterista para las 
presentaciones en vivo, el 
elegido fue Bill Brufford, 
renombrado baterista de 
Yes y King Crimson.
Había mucha expectativa 
antes de la salida de “A 
Trick of the Tail” (1976), 
el primer disco de Genesis 
sin Peter Gabriel, pero las 
ansiedades fueron cal-
madas a medida que las 
canciones se conocieron, 
había cierta continuidad 
con la propuesta anterior 
en ‘Ripples’ o ‘Mad Man 
Moon’, mixturados con 
temas más accesibles pero 
no menos valiosos (‘A 
Trick of the Tail’ y ‘Rob-
bery, Assault & Battery’).
La dinámica del grupo es-
taba establecida: Phil Co-

llins resultó un vocalista 
más que correcto sin llegar 
a los excesos de Gabriel; 
Tony Banks se hizo cargo 
de los teclados y poseía la 
responsabilidad mayor en 
la composición de los te-
mas, compartida en menos 
medida por el bajista Mike 
Rutheford y Collins; y por 
último, el guitarrista Steve 
Hackett hacía su tarea para 
el grupo pero con escasa 
participación en la compo-
sición.
A días de terminar 1976 
apareció “Wind & 
Wuthering” que marcó 
la última participación 
de Hackett en el grupo. 
Los integrantes habían 
decidido que el material 
a publicarse tenía que 
ser aprobado por toda la 
banda. Ocurría que las 
composiciones de Hackett 
eran demasiado rebus-
cadas y barrocas para la 
opinión de la mayoría, 
la diferencia de criterios 
decantaría finalmente en la 
partida del guitarrista.
“Wind & Wuthering” es 
una encantadora despe-
dida del sonido clásico 
de Genesis. La atmósfera 
bucólica tiñe todo el disco, 
ya desde el título, ‘Viento 
y borrasca’, que parafrasea 
‘Cumbres borrascosas’ de 
Emily Bronte. ‘One for the 

Wine’ y ‘Afterglow’, 
ambas de Banks, re-
presentaban el espíri-
tu del álbum. La gira 
mundial del disco 
produjo “Seconds 
Out” (1977), álbum 
doble con tomas 
de los recitales que 
el grupo brindó en 
París.
Un año después, con 
“And Then There 
Were Three” (‘Y 
entonces queda-
ron tres’) Genesis 
declaraba desde el 
título su nuevo esta-
do: un trío con sus 
integrantes haciendo 
los deberes como co-
rresponde pero con 
una particularidad: 
casi todos los temas 

fueron compuestos en 
forma solitaria por Banks 
y Rutheford. Ocupado en 
salvar su matrimonio, Co-
llins participó poco en la 
escritura de las canciones.
En “And Then There 
Were Three” el grupo 
realizó un golpe de timón 
en su rumbo musical: 
temas de corta dura-
ción, música más directa 
acorde a una nueva época. 
“Estaba tan preocupado 
de la primera guitarra 
en ese disco que no me 
daba cuenta en la direc-
ción que íbamos, por lo 
tanto decidimos hacer 
canciones más cortas para 
así tener más variedad.”, 
declararía Rutheford. Por 
su parte Banks, respon-
sable de dos joyitas en el 
disco: ‘Many too Many’ 
y ‘The Lady Lies’, dijo: 
“Creo que de todos los 
discos que escuché en 
los últimos años. ‘And 
Then There Were Three’ 
es el que siempre más me 
sorprende. Me gusta más 
de lo que quisiera admitir 
y tiene tres de las mejores 
canciones que escribí para 
el grupo…”
La prueba que Genesis es-
taba agiornándose es que 
lograron su primer éxito 
en los rankings con ‘Fo-
llow You, Follow Me’ (Te 

seguiré, me seguirás’), un 
tema que entró al disco de 
relleno y a último momen-
to con Chester Thompson 
tocando la batería en lugar 
de Collins.
“Duke” (1980) es el 
final del viaje sinfónico 
de Genesis. Los últimos 
vestigios son ‘Duke’s 
Travels’ y ‘Duke’s End’, 
dos composiciones instru-
mentales ubicadas al final 
del álbum. En las demás 
canciones se notaba la ten-
dencia que se acentuaría 
en el futuro: el liderazgo 
de Phil Collins y el acerca-
miento al pop que gobernó 
los ochenta (el disco logró 
el número 1 en Inglaterra 
con ‘Turn It On Again’ y 
‘Misunderstanding’ como 
hits).
En 1981 Phil Collins 
debutó como solista con 
“Face Value”, disco con 
elementos del soul y del 
funk, géneros que el bate-
rista adoraba pero que no 
había podido desarrollar 
anteriormente. Además, 
Collins demostraba que 
era un gran compositor 
con ‘In the Air Tonight’; 
y un gran baterista en la 
exquisita versión de ‘To-
morrow Never Knows’, el 
fundacional tema que John 
Lennon compuso en la 
época de los Beatles. 
En marzo de este año 
anunciaron que iniciaban 
una gira bajo el nombre 
‘The Last Domino?’ pero 
la pandemia truncó sus 
intenciones. Con la inten-
ción de calmar la ansiedad 
de sus seguidores los inte-
grantes de Genesis subie-
ron a su canal de you tube 
varios de sus recitales: 
‘Three Sides Live’, de la 
presentación de “Abacab” 
(1981); ‘The Mama Tour’ 
(1984); ‘Live at Wembley’ 
(1987); ‘The Way We 
Walk’ (1992) y ‘When in 
Rome’ (2007).
Para su regreso, que sería 
en Dublin, han anunciado 
como fecha estipulada 
un más improbable 13 de 
noviembre de 2020. 
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Pospandemia: Gobierno 
apura medidas para    
relanzar la economía 
El jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, dijo que el Ejecutivo 
empezó a trabajar en la “etapa de la recuperación”. Enviarán 
la prórroga del Presupuesto al Congreso con el objetivo de 
institucionalizar el IFE y avanzarán con la moratoria fi scal. - Pág. 3 -

Mar del Plata: entre el barbijo y el neoprene
Desde el pasado 3 de julio, el deporte náutico recuperó su lugar en la costa con 
protocolos que incluyen tapabocas y distancia social sobre el agua. Pese a la suba 
de contagios en “La Feliz”, por ahora la actividad continúa habilitada. - Pág. 8 -

Al cumplirse 26 años del atentado 

Fernández: “Tenemos una 
deuda que saldar” con AMIA
El Presidente, funcionarios del Gobierno, referentes de la 
oposición y el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, 
coincidieron ayer, a través de mensajes en las redes sociales, en 
reclamar justicia y el esclarecimiento del ataque. La explosión 
provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos. - Pág. 2 -

Cuarentena intermitente: entre 
el optimismo y la advertencia
El jefe de Gabinete de la pro-
vincia de Buenos Aires, Carlos 
Bianco, dijo ayer que la nueva 
etapa que se extenderá hasta 
el 2 de agosto se produce por-
que “nos está yendo relativa-
mente bien” en la contención 
de la pandemia. En cambio, la 
ministra de Gobierno, Teresa 
García, reconoció que “fue 
complicado” tomar la decisión 

de reabrir actividades en el 
distrito cuando hay aumento 
de casos de coronavirus.
A su vez, Bianco dijo que 
“antes de la fase dura de 
la cuarentena estábamos 
previendo que en un mes se 
podía saturar el sistema. El 
logro de estos casi 18 días fue 
que estamos en dos meses y 
un poquito”. - Pág. 3 -

América continúa siendo el epicentro

Covid: ya son 14 millones 
de casos en todo el mundo
La pandemia no detiene su incesante avance al batir día tras días 
récords de nuevos contagios. Crisis sanitaria en países como 
India y Senegal (foto). Ante los rebrotes en España, Barcelona 
comenzó ayer un confi namiento voluntario. - Pág. 6 -

- Télam -

- Xinhua -

El Calafate

Asesinato de Gutiérrez: procesan con  
preventiva a tres de los cuatro detenidos

Lanzamiento. La jefa del proyecto Saocom, Josefi na Pérès, dijo que “Argenti-
na tendrá una constelación de satélites de observación de la Tierra”.  - Télam -

Coronavirus. El país en vilo



Crimen de Fabián Gutiérrez

Tres de los cuatro detenidos por el crimen del 
exsecretario de Cristina Fernández y Néstor 
Kirchner, Fabián Gutiérrez, ocurrido hace 14 días 
en El Calafate, fueron procesados ayer con prisión 
preventiva, acusados del delito de “homicidio do-
blemente agravado por ensañamiento y criminis 
causa”, con rmó ayer a la prensa el juez penal de 
esa ciudad santacruceña Carlos Narvarte.

Procesan con preventiva a tres de los detenidos 

La decisión del magistrado recayó sobre los acu-
sados Facundo Zaeta (19), Facundo Gómez (20) y 
Pedro Monzón (18), quienes continuarán en prisión, 
mientras que dictó la falta de mérito para el cuarto 
imputado, Agustín Zaeta (23), sobre quien dispuso 
una medida cautelar para que no pueda abandonar la 
ciudad sin previa autorización y deberá presentarse 
ante el juzgado cada 15 días. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez, funcionarios del Gobierno na-
cional, referentes políticos de la 
oposición y el secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike Pompeo, 
coincidieron ayer, a través de men-
sajes en las redes sociales, en re-
clamar justicia y el esclarecimiento 
del atentado que hace 26 años 
destruyó la sede de la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA) y 
provocó la muerte de 85 personas 
y más de 300 heridos.

El jefe de Estado sostuvo que 
en el 26º aniversario de ese ata-
que, cometido el 18 de julio de 
1994, “los argentinos tenemos una 
deuda que debemos saldar” y afi r-
mó que “la búsqueda de verdad 
y justicia es un imperativo moral 
que debe unirnos a todos contra 
la impunidad”. “Por la memoria 
de las 85 víctimas del atentado a 
la AMIA, la búsqueda de verdad 
y justicia es un imperativo moral 
que debe unirnos a todos contra la 
impunidad. Fueron muchos años 
de frustraciones. Los argentinos 
tenemos una deuda que debemos 
saldar”, escribió el mandatario ayer 
en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el jefe de Ga-
binete, Santiago Cafi ero, señaló 
que “es un enorme dolor para los 
familiares de las víctimas y para la 
sociedad argentina en su conjunto 
que a 26 años del atentado a la 

El Presidente es-
cribió en las redes  
a las 9.53, hora en 
la que explotó la 
bomba. Opositores 
pidieron justicia. 

Fernández y su mensaje 
sobre la AMIA: “Tenemos 
una deuda que saldar”

Sin culpables. El ataque a la mutual judía dejó 85 muertos. - Télam -

AMIA no hayamos podido encon-
trar justicia”.

En tanto, Pompeo se sumó a la 
conmemoración por medio de un 
mensaje publicado en las redes 
sociales que hace referencia a la 
presunta implicancia de la Repú-
blica Islámica de Irán en el ataque a 
la AMIA y con otro hecho sucedido 
en Bulgaria en 2012.

La ministra de Justicia y Dere-
chos Humanos, Marcela Losardo, 
afi rmó que “en la Argentina tene-
mos una deuda con las víctimas 
del atentado a la AMIA. Esto no se 
saldará hasta que no tengamos a 
los verdaderos responsables juzga-
dos, sentenciados y condenados”.

A su turno, el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ho-
racio Rodríguez Larreta, afi rmó -en 
un posteo publicado en su cuenta 
de Twitter- que “pasaron 26 años, 

pero no olvidamos”.
A su vez, la exgobernadora 

bonaerense, María Eugenia Vidal, 
sostuvo que “hay 85 historias que 
no debemos olvidar” y añadió en su 
cuenta de Twitter: “Seguimos exi-
giendo memoria, verdad y justicia”.

También el diputado nacional 
y presidente de la UCR, Alfredo 
Cornejo, recordó el aniversario, 
al señalar: “Ya pasaron 26 años del 
atentado a la AMIA y seguiremos 
fi rmes en nuestro reclamo de Me-
moria, Verdad y Justicia”.

El jefe del interbloque de Jun-
tos para el Cambio en Diputados, 
Mario Negri, aseveró que “en un 
nuevo aniversario del atentado, 
los argentinos volvemos a exigir 
justicia. La verdadera grieta se abre 
en las sociedades cuando la impu-
nidad se impone. Que la Justicia no 
se lave las manos”. - DIB / TÉLAM -

Al cumplirse 26 años del atentado 

El Senado volverá a sesio-
nar la semana próxima con una 
agenda en la que se incluyeron 
varios proyectos de Ley con res-
paldo unánime como la donación 
voluntaria de plasma, la receta 
médica electrónica, el aumento 
de las multas para la violación 
de conversaciones privadas y la 
demarcación del límite exterior 
de la plataforma continental ar-
gentina.

El objetivo es que la Cámara 
Alta vuelva a sesionar la semana 
próxima y la siguiente, tal como 
anunció el jefe de la bancada del 
Frente de Todos (FdT), José Ma-
yans. De todos modos, el temario 
definitivo será resuelto mañana 
cuando se conozca la convoca-
toria formal.

La última vez que el Senado 
celebró una sesión fue el 24 de ju-
nio, cuando se debatió la creación 
de la Bicameral de investigación 
de las deudas que la cerealera 
Vicentin mantiene con el Banco 
de la Nación Argentina. En aquel 
plenario se registró una dura dis-
puta entre oficialismo y oposición 
por el resultado de la votación, 
que fue ganada por simple ma-
yoría por el FdT cuando Juntos 
por el Cambio (JxC) afirmaba que 
se necesitaban dos tercios de los 
votos para sancionar la creación 
de una Comisión parlamentaria.

Los proyectos de Ley que, en 
principio, serían puestos a con-
sideración por los legisladores 
tienen el aval unánime de todos 
los bloques, por lo que no debería 
reiterarse la fuerte disputa de la 
última vez.

La iniciativa que promueve 
la donación de plasma sanguí-
neo de pacientes recuperados de 
coronavirus fue el resultado del 
aporte hecho por las principales 
bancadas de la Cámara de Dipu-
tados, por lo que fue aprobado 
por unanimidad. - Télam -

El Senado prepara
el debate sobre la 
donación de plasma 

Agenda legislativa 

El temario será resuelto mañana. 
- Archivo -

Hebe de Bonafini    
denunció amenazas 

La presidenta de Madres 
de Plaza de Mayo, Hebe de 
Bonafini, denunció ayer que 
recibió amenazas de muerte 
para que se calle, al tiempo 
que cuestionó a la custodia 
que está fuera de su casa.

“Siendo alrededor de las 
2 de la mañana (de ayer) fui 
amenazada de muerte a través 
del portero eléctrico de mi casa, 
al que ingresaron después de 
haber abierto un portoncito que 
comunica con mi vivienda. ‘Para 
que te calles te vamos a matar’, 
me dijeron”, contó Bonafini en 
una nota publicada por Madres 
de Plaza de Mayo en sus redes 
sociales. Y agregó: “A las 5.15 
de la misma mañana sonó el 
teléfono de líneas y una voz muy 
mafiosa me dijo, con el mismo 
tono, ‘te vamos a matar para que 
te calles’”. Bonafini, que en los 
últimos días cuestionó al presi-
dente Fernández por haberse 
reunido con empresarios y diri-
gentes opositores, también criti-
có el desempeño de su custodia. 
“Tengo custodia, pero no fun-
ciona. Cierran el auto y se van, 
o duermen dentro de él. La cus-
todia es federal”, advirtió. - DIB - 

García de Luca en 
busca de “acuerdos”

El diputado nacional por 
la provincia de Buenos Aires 
y exviceministro del Interior, 
Sebastián García de Luca, se 
refirió a la reunión que el presi-
dente Alberto Fernández tuvo 
con legisladores de Juntos 
por el Cambio, y afirmó que “la 
política tiene que dar el ejemplo 
y bajar la confrontación porque 
hay que buscar acuerdos para 
cuidar a la clase media”. Además 
planteó que “con Emilio Monzó 
y Rogelio Frigerio abogamos 
desde hace tiempo para que 
el diálogo sea un tema común 
dentro de la política argentina”.

García de Luca sostuvo que 
“estamos convencidos, junto con 
Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, 
de que hay que correr la espe-
culación electoral y construir una 
alternativa política de centro en 
la Argentina, que tenga ideas 
profundas sobre la importancia 
y la necesidad del diálogo y el 
consenso, con un nivel de crítica 
que sea expresada en un buen 
tono y que sea constructiva”. Y 
agregó: “No estamos dispues-
tos a que la grieta siga siendo 
parte de la política”. - DIB -

Breves



 

Buenos Aires sumó 1.817 contagios 

Con rmaron 3.223 nuevos casos y   
42 muertes por coronavirus en el país 
El Ministerio de Salud de la 
Nación reportó anoche 3.223 
nuevos casos de coronavirus, 
localizados sobre todo en la 
zona del AMBA, por lo que 
la cifra total de contagios en 
todo el país se eleva a 122.524. 
Además, se registraron 42 
nuevas muertes en la jorna-
da y el número de fallecidos 
totaliza 2.220. 
En cuanto a la distribución 
provincial, los casos se repar-
ten de la siguiente manera: 
Buenos Aires 1.817, Ciudad de 
Buenos Aires 1.105, Chaco 60, 
Chubut 8, Córdoba 22, Corrien-
tes 1, Entre Ríos 15, Jujuy 7, La 

Rioja 17, Mendoza 44, Misiones 
1, Neuquén 16, Río Negro 25, 
Salta 7, Santa Cruz 20, Santa Fe 
36 y Tierra del Fuego 22.
La provincia de Buenos Aires 
encabeza la lista de contagios 
con 68.023 casos, seguida por 
la Ciudad de Buenos Aires con 
44.498.
Del total de casos con r-
mados, 1.093 (0,9%) son 
importados, 39.113 (31,9%) 
son contactos estrechos de 
casos con rmados, 62.057 
(50,6%) son casos de circula-
ción comunitaria y el resto se 
encuentra en investigación 
epidemiológica. - DIB - 
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El Gobierno nacional empe-
zó a trabajar en la “etapa de la 
recuperación” con medidas para 
la pospandemia, que incluirán 
la ampliación de la prórroga del 
Presupuesto 2019 con el objetivo 
de institucionalizar herramientas 
como el Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) y poder contar con una 
ley de moratoria para apoyar la 
producción y el empleo.

Según señaló ayer el jefe de Ga-
binete, Santiago Cafi ero, desde la 
administración nacional se busca 
incorporar todas las medidas de 
cuidado de la salud y de ayuda a 
la gente y las empresas para avan-
zar en la etapa de la recuperación 
económica.

“Vamos a estar enviando esta 
semana al Congreso la amplia-
ción de la prórroga del Presupuesto 
2019 para terminar este año. Se 
incorporarán las políticas de cui-
dado de la salud y de ayuda como 
el IFE, el programa de Asistencia de 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, anun-
ció que enviarán al Congreso la ampliación 
de la prórroga del Presupuesto

El Gobierno afi rmó que “viene 
la etapa de la recuperación”

La economía pospandemia 

Estrategia. Cafi ero apunta a relanzar la economía. - Archivo -

La inversión pública realizada 
para atender la emergencia sani-
taria y económica, producto de 
la pandemia de coronavirus, al-
canzó los $ 2 billones en los 120 
días que se cumplieron desde el 
inicio del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio (ASPO).
En estos cuatro meses, el Go-
bierno acudió a distintas clases 
de medidas para mitigar los efec-
tos de la Covid 19 sobre la salud, 
la sociedad y la economía, lo que 

Emergencia: desembolsos de $ 2 billones 

representa ya más de 7 puntos 
porcentuales del Producto Bruto 
Interno (PBI).
Esta cifra surge del relevamiento 
realizado a partir de los datos 
recabados por la Oficina de Pre-
supuesto del Congreso (OPC), 
los Ministerios de Economía y de 
la Producción, la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses) y de las diferentes me-
didas anunciadas en estos 120 
días. - Télam -

El ministro dijo que la salud es 
prioritaria. - Archivo -

Grupo de los 20

Guzmán destacó 
la protección de 
la productividad 
El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, afi rmó ayer que 
“las perspectivas pospandemia 
dependerán en buena medida 
de cómo los países lidien con el 
impacto del Covid-19”, al par-
ticipar de la tercera reunión de 
ministros de Finanzas y titulares 
de bancos centrales del Grupo 
de los 20 (G20) para coordinar 
acciones globales por el impacto 
del coronavirus.
Durante su intervención en 
esta reunión virtual -acompa-
ñado por el titular del Banco 
Central (BCRA), Miguel Pesce-, 
Guzmán agregó que “la salud 
pública sigue siendo la priori-
dad número uno”.
Guzmán destacó la importancia 
de las medidas adoptadas para 
proteger las “capacidades pro-
ductivas, el saber hacer de las y 
los trabajadores y las empresas y 
cuidar los ingresos de las fami-
lias”, y sostuvo que la Argentina 
seguirá por ese camino “para 
contener el aumento de la po-
breza y la indigencia”.
Asimismo, advirtió que, como 
consecuencia de la crisis del Co-
vid-19, “muchos países deberán 
crear el espacio fi scal necesario 
para implementar políticas de 
recuperación económica” en la 
salida de la pandemia. - Télam - 

Emergencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP), y a las empresas con los 
créditos blandos y moratorias que 
estamos implementando”, adelan-
tó en declaraciones a la TV Pública.

El funcionario aseguró que en 
septiembre el Gobierno enviará 
el proyecto de ley del Presupues-
to 2021 al Congreso y confi rmó 
que “no habrá presupuesto 2020 
porque el que estaba elaborado 
por el anterior Gobierno estaba 
mal hecho y con valores distor-
sionados”. “Fue un proyecto he-
cho antes de que reperfi laran los 
vencimientos de deuda. Cuando 
llegamos el presupuesto ya venía 
sin equilibrio macroeconómico y 
habían postergado y pateado los 
problemas para este año”, observó 
el funcionario. En ese sentido, dijo 
que “era un presupuesto que tenía 
un modelo de país orientado a 
la especulación fi nanciera” y, en 
cambio, el actual proyecto “vuelve 
a tener la inversión pública, tene-

El jefe de Gabinete de la provin-
cia de Buenos Aires, Carlos Bianco, 
dijo ayer que la nueva etapa que se 
extenderá hasta el 2 de agosto se 
produce porque “nos está yendo 
relativamente bien” en la conten-
ción de la pandemia, aunque la mi-
nistra de Gobierno, Teresa García, 
reconoció que “fue complicado” 
tomar la decisión de reabrir acti-
vidades en el distrito cuando hay 
aumento de casos de coronavirus.

Bianco dijo que “sirvió mu-

Nueva fase: entre el optimismo 
por los resultados y la advertencia
Bianco y Teresa García 
analizaron cómo sigue la 
cuarentena.

chísimo la fase más dura de la 
cuarentena” y afirmó que la nueva 
etapa se produce porque “nos 
está yendo relativamente bien” 
en la contención de la pande-
mia. “Antes de la fase dura de la 
cuarentena estábamos previendo 
que en un mes se podía saturar 
el sistema. El logro de estos casi 
18 días fue que estamos en dos 
meses o dos meses y un poquito 
por lo que la fase anterior sirvió 
muchísimo”, explicó.

En ese marco, el funcionario 
indico que “esto es prueba y error” 
y si “la cosa marcha bien podemos 
mantener este ritmo de apertura, si 
marcha muy bien, incrementarlo; 

pero si se complica y la ocupación 
de camas es preocupante, vamos a 
tener que dar marcha atrás”. 

Por otra parte, García reco-
noció que fue complicado rea-
brir actividades ante la suba de 
casos, pero explicó que así se 
acordó durante la semana pasada 
con el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta y con 
los 35 intendentes del conurbano. 
“Fue complicado para el gober-
nador (Axel Kicillof) llegar a esta 
decisión de reabrir actividades 
cuando estamos en un momento 
de crecimiento de casos”, afirmó 
la ministra en diálogo con radio 
CNN Argentina. - DIB - 

mos que recomponerla”.
El funcionario, al analizar la 

pospandemia y la estrategia eco-
nómica, sostuvo que “la ley de Mo-
ratoria que se está tratando en el 
Congreso es una de las medidas de 
recuperación que enviamos para 
que se debata, porque son herra-
mientas necesarias para recuperar 
la producción y el empleo”.

“La moratoria es un alivio de 
gran envergadura. Se va a dar el 
debate y esperamos que se aprue-
be”, manifestó, y confi rmó que el 
próximo 30 de julio se presentará 
en la Cámara de Diputados para 
presentar su informe de gestión.

“Nos vamos a levantar” 
Por otra parte, el jefe de Gabi-

nete consideró que “hoy la socie-
dad le pide a la dirigencia política 
responsabilidad y certezas, más 
allá de cualquier color político, 
y por eso, el Presidente va a se-

guir dialogando y coordinando 
las políticas”.

“El coronavirus va a pasar, 
aunque nadie sabe cuándo. Pero 
tenemos que conservar nuestras 
esperanzas. En vez de contar las 
veces que nos caímos, debemos 
empezar a contar las veces que nos 
levantamos. Nos vamos a volver a 
levantar, ya que somos un pueblo 
maravilloso”, estimó.

Cafiero destacó la importan-
cia de “ir recuperando las Pymes, 
la economía y también los abra-
zos, la vida social” y sostuvo que 
“no son medidas que toma un 
gobierno, sino que son medidas 
que la ciudadanía está acompa-
ñando”. Y agregó: “Viene la etapa 
de la recuperación, tenemos que 
continuar con las prioridades que 
encomienda el Presidente y reto-
mar el país de la producción y el 
empleo que caracteriza a nuestra 
gestión”. - DIB - 



La jefa del proyecto Satélite 
Argentino de Observación Con Mi-
croondas (Saocom) de la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales 
(Conae), Josefi na Pérès, aseguró 
ayer que con el nuevo lanzamiento 
previsto para fi nes de julio, “Argen-
tina por primera vez tendrá una 
constelación de satélites” trabajan-
do juntos como un único sistema y 
“con tecnología radar”.

Es que en octubre de 2018 
ya fue lanzado el Saocom 1A de 
idéntico diseño, al que ahora se 
sumará el 1B, y ambos actuarán 
“en tándem” en el relevamiento 
de información, orbitando a 620 
kilómetros de altura.

“El lanzamiento del Saocom 1B 
es un hito porque termina de com-
pletar la misión y será la primera 
vez que Argentina tenga una cons-
telación de satélites de observación 
de la tierra”, dijo esta ingeniera 
electrónica de 38 años desde Ba-
riloche, donde está a cargo de dar 
soporte a las operaciones tras el 
lanzamiento.

Pérès explicó que los satélites 
argentinos trabajarán en conjunto 
con los cuatro Cosmo-Skymed de 
la Agencia Espacial Italiana (ASI) 
y los seis conforman el Sistema 
Italo-Argentino de Satélites para 
la Gestión de Emergencias (Sias-
ge) que es “la misión más grande” 

Así lo afi rmó la 
científi ca Jose-
fi na Pérès, quien 
está frente del lan-
zamiento previsto 
para fi nes de julio. 
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“Argentina tendrá una 
constelación de satélites   
de observación de la Tierra”

Cruces por la seguridad 

Bianco descartó reemplazo de Berni
Pese a que los polémicos 

cruces entre las políticas de 
seguridad de Nación y Provin-
cia parecen, por el momento, 
haber quedado atrás, desde 
el Gobierno de Axel Kicillof 
aseguraron que no se piensa 
en un reemplazo para Sergio 
Berni, el polémico ministro que 
mantuvo fuertes cuestiona-
mientos a la gestión de Sabina 

Frederic. “No, para nada, ja-
más”, respondió el jefe de Ga-
binete provincial, Carlos Bianco 
cuando le consultaron sobre la 
posibilidad de cambiar a Berni 
que, más allá de las polémi-
cas con el Gobierno nacional, 
volvió a estar en la mira por 
el accionar policial en el caso 
del joven desaparecido Fa-
cundo Astudillo Castro. - DIB -

Hito. La ingeniera electrónica Josefi na Pérès. - Télam -

Fabián Barrios Requeijo, titular de 
Pay per TIC. - Twitter -

entre ambos organismos.
“Los Cosmo están en la misma 

órbita y tienen la misma tecnología 
radar pero en otra banda, y esto per-
mite captar imágenes de un mismo 
lugar y al mismo tiempo en dos (an-
chos de) banda (electromagnética) 
distintos”, dijo. Esto es muy útil en el 
caso de emergencias –como incen-
dios, inundaciones, erupciones, te-
rremotos, avalanchas y derrumbes-, 
cuya gestión requiere una mayor 
“revisita de los mismo lugares” y 
que “el tiempo entre captaciones 
se reduzca”, indicó.

Pérès es una de las dos cientí-
fi cas al frente de la Misión Saocom 
de la Conae -por encima de las 
cuales sólo está el presidente del 
organismo- y mientras la doctora 
en Ciencias Físicas Laura Frulla es 
la “investigadora principal” que 
tiene a su cargo la defi nición de 
los datos a obtener (aplicaciones), 
ella es la “jefa de proyecto” que 

se encarga de la ingeniería, el de-
sarrollo y construcción tanto del 
satélite como del instrumento de 
observación necesario para relevar 
esos datos.

“La tecnología radar no se 
conocía en Argentina y estos dos 
primeros satélites que construimos 
ya derramaron conocimiento tec-
nológico y formación profesional 
antes de entrar en órbita”, afi rmó.

La científi ca contó que “hasta 
ahora los satélites de observación 
de la Tierra llevaban instrumentos 
de tipo óptico”. La ventaja de los 
satélites radares de observación 
en relación a los ópticos es que 
“no necesitan de la luz para captar 
imágenes, lo que permite observar 
la tierra 24 horas los siete días de la 
semana, ya sea de día o de noche 
o haya nubes”. “Eso le da mucha 
potencialidad porque por cada vez 
que hagas una captación satelital, 
tenés una imagen”, apuntó. - Télam -

Los empresarios pyme que 
fueron afectados por la crisis pro-
vocada por la pandemia de corona-
virus ahora van a poder encontrar 
respuestas en el congreso virtual 
“Cómo salir de la crisis y prospe-
rar en tiempos de pandemia”. Se 
realizará desde mañana hasta el 31 
de julio y está destinado a pymes 
de toda Latinoamérica. Reunirá a 
“renombrados exponentes de la 
tecnología administrativa y expe-
rimentados consultores empresa-
riales”, de acuerdo con sus organi-
zadores. Entre ellos, tres expertos 
argentinos: Silvina Alonso, Gustavo 
Giorgetti y Fabián Barros Requeijo.

En el congreso se entregarán “de 
manera gratuita una gran cantidad 
de herramientas valiosas que te 
ayudarán, de manera signifi cativa, 
a hacerle frente a la más dura crisis 
económica que hayamos pasado en 
este planeta en tiempos modernos 
y te permitan corregir el rumbo y 
regresar de nuevo a niveles óptimos 
de operación”. Estarán en discusión 
“los pasos exactos” para “transfor-
mar esta crisis en una oportunidad”, 
“las áreas de tu empresa en las que 
debes poner más atención para vol-
ver a generar dinero, la información 
que debes conseguir y cómo debes 
usarla para lograr grandes cantida-
des de negocios futuros”, además de 
“reajustes de costos” y “la forma de 
usar inteligentemente el efectivo” 
para “volver a alcanzar tus niveles 
de operación” 

El congreso virtual comienza 
mañana y se desarrollará por la 
plataforma Zoom hasta el 31, entre 
las 17 y las 21 de Argentina. Orga-
niza la fi lial Ecuador del Hubbard 
College of Administration Network 
(Hcanet), y las inscripciones están 
abiertas en su sitio web https://
www.hcanetworklatam.com.

Expertos online  
Entre los conferencistas hay 

tres expertos nacidos en nuestro 

Pymes: congreso virtual 
explica “cómo salir de la 
crisis por la pandemia”
Comienza mañana y se 
extenderá hasta el 31 
de julio. Reunirá a expe-
rimentados consultores 
empresariales. 

país. Silvina Alonso es coordina-
dora del Programa de Inclusión 
Laboral de la Asociación Síndrome 
de Down de la República Argentina 
(Asdra) y asesora en el área de Tra-
bajo de la Federación Iberoameri-
cana sobre Síndrome de Down. En 
su conferencia hablará de “diver-
sidad, con foco en discapacidad: 
cómo impacta la inclusión laboral 
en mi Pyme”. Entre otros cargos, 

En tanto, Gustavo Giorgetti es 
“emprendedor, consultor y facili-
tador” y ofrecerá una conferencia 
sobre “Ecosistema de Integrabili-
dad Digital PYME”. Giorgetti, según 
los organizadores del congreso, 
“trabaja mediante un enfoque de 
innovación responsable, que recu-
rre a la inteligencia colectiva para 
generar transformaciones resilien-
tes en sistemas complejos”.

Mientras que Fabián Barros 
Requeijo es presidente de Pay per 
TIC, coach de empresarios, do-
cente, consultor, autor de libros y 
conferencista en Tecnología, Mar-
keting y Liderazgo. En esta ocasión 
disertará sobre “El poder desde el 
no poder”. 

El resto del grupo de expertos 
se conforma de lo más sobresalien-
te sobre estas cuestiones en Amé-
rica Latina. Así, estarán Alberto 
Ramos P (Venezuela), Jack Muñoz 
(Colombia), Jorge Vela R. (Ecuador), 
Jairo Pinilla G. (Colombia), Virginia 
López (Venezuela), Víctor Salinas 
(Brasil), Martín Merchán (Ecuador), 
Luis Cuello (Venezuela), Patrick 
Valtin (Bélgica), Sofía Villanueva 
(México), Germán Madroñero (Co-
lombia), entre otros. - DIB -

Proyecto Saocom

“Somos privilegiados porque 
los secuestradores siguen presos”
La madre de Juan Manuel 
Canillas recordó a su hijo 
a 18 años del crimen. 

La madre de Juan Manuel Cani-
llas, el joven secuestrado en Capital 
Federal y asesinado en el partido 
bonaerense de Vicente López en 
julio de 2002 por la banda de “Se-
cuestradores VIP”, aseguró a 18 
años del caso que son “privilegia-
dos” por el hecho de que los auto-
res “sigan presos” y por “saber que 
no van a matar a más personas”.

Marta Canillas se refi rió así a los 
tres condenados a prisión perpetua 

por el crimen de su hijo: Raúl “Chi-
rola” Monti, Franco Gasperotti y 
Maximiliano Pico, este último ase-
sinado en una pelea carcelaria.”Es 
el único consuelo que tenemos 
toda la familia, porque se los juzgó 
a los dos años y a los otros a los seis 
años y les dieron la misma conde-
na. Nada sustituye la pérdida, pero 
es un pequeño consuelo saber que 
no van a secuestrar ni matar a otra 
gente”, dijo la madre de la víctima.

Marta afi rmó que con el tiempo 
cambió los recuerdos tristes de 
su hijo por los alegres y que con 
su familia comparten diferentes 
anécdotas relacionadas con Juan 

Manuel. “Todos lo recordamos bien 
a Juan, con cariño, con canciones 
que le gustaban como por ejemplo 
‘What a wonderful world’, de Louis 
Armstrong, que la ponía siempre a 
todo volumen”, contó. - Télam -

Marta Canillas. - Télam - 
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Río Gallegos

Brote de Covid-19 
deja 61 casos 
Río Gallegos tuvo un brote 
de coronavirus esta semana 
y son 61 los casos activos, 
luego de un período de más 
de 40 días sin ningún caso 
positivo.
Conocidos los cuatro 
contagios de personas que 
arribaron por tierra a esa 
ciudad la semana anterior, 
el martes pasado se detectó 
a un viajante que contrajo 
el virus y, a partir de allí, el 
número de infectados se 
fue elevando en principio 
con sus familiares directos. 
Tras esta situación, la Casa 
de Gobierno provincial y 
otros edi cios públicos 
fueron cerrados - Télam -

Videollamadas grupales, rega-
los del amigo invisible a domicilio 
y cocina en solitario en las casas 
son algunas de las variantes para 
festejar mañana el Día del Amigo 
en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), ante las restricciones 
de circulación y reuniones sociales 
por la pandemia de coronavirus,

“No hay que juntarse, es imposi-
ble en esta situación. Los lugares ce-
rrados con mucha gente son donde 
hay más incidencia de contagios y 
hay que evitarlos rigurosamente, es 
una de las peores cosas que se puede 
hacer ahora”, explicó a infectóloga 
Laura Barcan.

La especialista advirtió que “jun-
tarse es muy riesgoso incluso man-
teniendo el distanciamiento social 
porque se comparten cubiertos, se 
brinda o se pueden sacar el barbijo. 
No hay manera de hacer reuniones, 

La tradicional celebración de mañana 
deberá explorar variantes ante la prohibi-
ción de reunirse por la pandemia. 

Día del amigo con videollamadas 
y regalos a domicilio en el AMBA

Sin riesgo. Los amigos deben agudizar el ingenio para celebrar. - Télam -

El país en vilo

El Hospital Rossi de la ciudad 
de La Plata, pionero en el servicio 
de cuidados paliativos, armó un 
protocolo para que quien muere 
por coronavirus no lo haga en 
soledad: “La muerte por Covid es 
muy solitaria y eso impacta en el 
paciente y en el proceso de duelo 
de la familia”, explicó la direc-
tora del centro de salud, Cecilia 
Jaschek.

La funcionaria sostuvo que 
“tampoco hay velorio que es un 
ritual cultural, que es parte de la 
sanación del duelo”.

El hospital Rossi fue el primer 
hospital de la provincia de Buenos 
Aires en crear un Servicio de Cui-
dados Paliativos para acompañar 
a los enfermos terminales en sus 
casas, buscando aliviar su do-
lor con medicina para retrasar al 
máximo la pérdida de autonomía y 
con el fi n de que el paciente muera 
en su casa, junto a sus afectos, sus 
mascotas, los olores y sonidos de 
sus hogares. El equipo de este 
servicio visita a estos pacientes 
terminales, dialogan con ellos y 
sus familiares. - Télam -

Arman protocolo
para que la muerte 
no sea solitaria

Hospital platense 

El Rossi es pionero en cuidados 
paliativos. - Archivo -

en esta situación”, agregó.
La Ciudad de Buenos Aires y el 

Conurbano bonaerense registran más 
del 90% de los enfermos de Covid-19 
de todo el país, por lo que las reu-
niones sociales no están permitidas 
en la nueva fase de cuarentena con 
apertura de actividades de forma es-
calonada que regirá a partir del lunes.

“No a la as tres C” 
Sobre los festejos del Día del 

Amigo, la infectóloga Leda Guzzi 
llamó a evitar “las tres C”. Hay que 
evitar los espacios cerrados con poca 
ventilación, los lugares concurridos 
con mucha gente alrededor y los 
contactos cercanos como conversa-
ciones sin distanciamiento”, indicó. 

“Nunca se sabe quién puede ser 
el diseminador del virus porque pue-
de haber personas asintomáticas”, 
advirtió y aseguró que “estamos en 
un momento crítico”.

“Los contagios están aumen-
tando y hay una tasa de ocupación 

“En los streaming falta la sinergia con el público”

Lisandro Aristimuño 

El cantautor rionegrino Lisandro 
Aristimuño, que acaba de lanzar 
su nuevo disco “Criptograma”, se 
manifestó a favor del regreso de 
los shows en vivo al considerar 
que en las performances en 
streaming “falta la sinergia, la 
interacción con el público” y ade-
más señaló que “la tecnología 
todavía no puede garantizar un 
concierto sin cortes y sin caídas 
de la red”.
“Considero que todavía la situa-
ción no llegó a un buen punto 
para poder transmitir. Siempre 
hay mucho tráfico y tenés que 
tener un aval bastante fuerte si 
lo querés hacer bien”, abundó 
Aristimuño obre la llamada nue-
va normalidad para la música. 
En ese sentido añadió que “las 
veces que hice vivos de Insta-
gram así nomás, se cortaron y 

para uno que está transmitien-
do algo con su música es como 
que corta toda la energía. Es un 
bajón, es como que te corten la 
luz en un show”.
“Criptograma”, que incluye la 
participación del rapero Wos y 
de Lito Vitale en algunas de las 
diez canciones, es el décimo 
disco en la carrera artística de 
Aristimuño. - Télam -

de camas de internación bastante 
elevada. Entiendo que la gente está 
cansada y es muy difícil la situación 
económica, pero no hay que subes-
timar el riesgo. No hay que tirar por 
la borda todo lo que conseguimos 
estos meses”, afi rmó Guzzi.

La imposibilidad de hacer reu-
niones en casas o en bares en el 
área metropolitana, no impide que 
los amigos se organicen para festejar 
su día de otras maneras.

Lara, que es música y vive en 
Morón, comentó que “voy a tener 
este fi n de semana más videollama-
das que lo habitual para hablar con 
distintos amigos”.

“Voy a cocinar un guiso, abrir un 
vino y comer de postre un chocolate, 
que es un ritual que teníamos con 
mis amigas Julieta, Miriam y Érica 
para estos días”, contó.

Yamila, que vive en Caseros y 
trabaja en Educación Especial, indi-
có que “voy a hacer videollamadas 
grupales con mis amigos y no mucho 
más”. - Télam -

Dos mujeres, cuñadas entre sí, 
invirtieron el dinero que cobra-
ron por el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) para montar 
una verdulería en la localidad de 
Gutiérrez, en el partido bonae-
rense de Berazategui, un em-
prendimiento con el que buscan 
multiplicar ese dinero y reinven-
tarse en medio de la pandemia 
de coronavirus.
Se trata de Fabiana Jáuregui y 
su cuñada Mariela Fernández, 
quienes instalaron una verdulería 
en la puerta de la casa de esta 
última, en 457 esquina 409, de 
Gutiérrez.”Mariela vendía rosqui-
tas y medialunas que cocinaba 
ella pero al empezar la pandemia 
con las restricciones para circular 
bajaron las ventas y un día viene a 
mi casa y me dice: ‘si cobro el IFE 

Dos mujeres, cuñadas entre sí, cobraron 
el IFE y lograron abrir una verdulería 

Emprendimiento en plena pandemia 

Fabiana y Mariela, en su local de 
Berazategui. - Télam -

voy a poner una verdulería’”, contó 
Fabiana. En el barrio de Fernández 
la única verdulería que funcionaba 
cerró al empezar la cuarentena, 
por lo que Mariela pensó que sería 
un buen negocio invertir en ese 
emprendimiento. - Télam -

Lazos unidos de manera virtual 

Según una encuesta realizada 
por la consultora Focus Market y 
la Confederación
Argentina de la Mediana Empre-
sa (CAME), 9 de cada 10 amigos 
se saludarán o compartirán esta 
jornada en cuarentena por vi-
deollamada, mensajería o redes 
sociales.
Dentro de los medios utilizados 

para saludar a los amigos el 80% 
lo hará por WhatsApp, 10% por 
teléfono, 6% por Facebook y 
2% por Instagram, de acuerdo 
al relevamiento. “Los lazos de la 
amistad estuvieron más unidos 
que nunca en esta cuarentena. 
Cinco de cada diez amigos estu-
vieron en comunicación a diario”, 
precisó el estudio. - Télam -

El rionegrino lanzó “Criptograma”. 
- Télam -

se va a tener que festejar por video-
llamada”.

“Con cinco de mis amigas ar-
mamos un amigo invisible y nos 
mandamos el regalo a domicilio. 
Quedamos en hacer una videolla-
mada grupal para abrir los regalos y 
también pedir comida todas juntas 
para cenar cada una en su casa”, 
contó Karen, una joven de 25 años 
que vive en Haedo y trabaja en mar-
keting digital.

Karen recordó que “antes nos 
juntábamos a comer fondue de 
queso o alguna comida elaborada. 
Tratábamos de no ir a bares porque 
se llenaban”.

“Este año nos da bronca, desde 
marzo que no nos vemos y nos ex-
trañamos mucho porque nos veía-
mos todas las semanas. Al menos 
haciendo el amigo invisible vamos 
a tener un día especial, es un mimo 



El coronavirus siguió golpean-
do la última jornada de un extremo 
al otro del mundo con récord de 
contagios en un día y más de 14 
millones de casos positivos en total, 
con la vuelta a fuertes restricciones 
por rebrotes en países que creían 
haberlo controlado, como España 
e Israel, y un avance sostenido en 
gran parte de América impulsado 
por Estados Unidos y Brasil.

Más de 237.000 nuevos conta-
gios fueron registrados en el mun-
do en las últimas 24 horas, con una 
curva que sigue sin hallar techo en 
cinco continentes, informó ayer la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Aunque los casos positivos 
siguen en ascenso, las muertes 
globales, que suman ya al menos 
593.087, se mantienen desde hace 
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Coronavirus: ya son 14 millones de infectados
La pandemia no se toma tregua y en el día 
de ayer se batió otro récord de nuevos casos.

Preocupante. La curva de contagios no se detiene e incluso avanza en 
América Latina. - Télam -

tras registrar un fuerte incremen-
to de las infecciones desde que 
el Gobierno central levantara por 
completo el estado de emergencia, 
hace tres semanas.

Mientras tanto, en Améri-
ca, más allá de EEUU y Brasil, se 
aprecia un panorama preocupante, 
sobre todo en México, Perú, Co-
lombia, Ecuador y Chile, aunque 
este último viene mostrando cifras 
a la baja desde hace unos 15 días 
que le permiten plantear un plan de 
desconfi namiento en cinco etapas 
que será anunciado hoy.

Bolivia, un país que presenta a 
no menos de 10 autoridades nacio-
nales contagiadas –comenzando 
por la presidenta de facto, Jeani-
ne Áñez- tiene a Santa Cruz de la 
Sierra como el epicentro local de 
la enfermedad.

Sin embargo, en la Catedral de 
esa ciudad de más de 3 millones 
de habitantes se habilitaron las 
misas presenciales bajo una serie 
de medidas de seguridad. - Télam -

Murió John Lewis, un símbolo a favor  
de los derechos y contra el racismo
El congresista estadouni-
dense falleció ayer a los 
80 años víctima de un 
cáncer de páncreas diag-
nosticado en diciembre.

El congresista estadounidense 
John Lewis, el último de los gran-
des pioneros de la lucha por los 
derechos civiles en Estados Unidos, 
falleció ayer a los 80 años tras su-

Fue el último sobreviviente de la mar-
cha afroamericana de 1963. - Archivo -

le propinó un agente de Policía 
durante el asalto de las fuerzas de 
seguridad contra los asistentes en 
el puente Edmund Pettus.

El congresista se negó a asistir 
a la asunción del presidente Do-
nald Trump, por considerar que 
su elección no había sido legítima 
porque había sido ayudado por 
Rusia a ganar los comicios.

Luego califi có de “racista” al 
mandatario republicano cuando 
se quejó de inmigrantes que lle-
gaban a Estados Unidos de “países 
de mierda” como Haití y naciones 
de África.

Pese al público rechazo de 
Lewis por el mandatario, Trump 
se dijo “triste” por su muerte y ex-
presó sus condolencias a través de 
su Twitter.

Lewis sirvió en la Cámara de 
Representantes de los Estados Uni-
dos desde 1987, donde a veces se 
le conocía como la “conciencia del 
Congreso”. - Télam -

El mundo en vilo

India: detectan casi 35 mil nuevos positivos 

Con cifras mucho más alar-
mantes, India volvió a exhibir 
otros 34.884 contagios detec-
tados en las últimas 24 horas, 
un día después de que el país 
superara el millón de casos.
El Ministerio de Salud informó 
además de 671 muertes por 
el virus en la jornada pasada, 
lo que elevó el total a 26.273, 
mientras que los contagios ya 
suman 1.038.716, consignó la 

BBC.
En Europa, además del rebrote 
en Barcelona sobresalió la 
decisión del Gobierno britá-
nico de hacer una pausa en el 
registro diario de muertes por 
Covid-19 ante la posibilidad de 
que hubiera fallas en el proce-
so. Según Johns Hopkins, hasta 
el momento el Reino Unido 
tiene contabilizados 45.358 
deceso. - Télam -

de Barcelona.
Al menos cuatro millones de 

vecinos de Barcelona y de los mu-
nicipios de su área metropolitana 
iniciaron ayer 15 días de medidas 
restrictivas para contener los con-
tagios, que se han acelerado en la 
última semana en la norteña región 
de Cataluña.

Ante esa situación, el Gobierno 
regional pidió ayer a los ciudada-
nos no salir de casa a no ser que 
sea “estrictamente” necesario, un 
nuevo confi namiento temporal que 
tiene carácter voluntario, pero que 
el Ejecutivo autonómico confía en 
que se cumpla.

Además, durante los próximos 
15 días quedan prohibidas las reu-
niones de más de 10 personas, y se 
vuelve a limitar al 50% la capacidad 
en bares y restaurantes y se cierran 
cines, teatros, locales de ocio noc-
turno y gimnasios.

En Japón, la zozobra por los re-
brotes continúa. Tokio reportó 290 
nuevos casos y superó los 9.000, 

más de dos meses en torno a las 
5.000 diarias, agregó el organismo 
de salud de la ONU.

Según el registro en línea de la 
Universidad de Johns Hopkins de 
EEUU, el planeta superó los 14 mi-
llones de casos positivos y se acer-
caba velozmente a las 600.000 
muertes.

Expertos coinciden en que 
las cifras reales de contagios son 
mayores por varios motivos, in-
cluyendo una capacidad limitada 
de testeos en muchos países y el 
hecho de que estudios muestran 
que gran cantidad de las infeccio-
nes no provocan síntomas.

Europa superó hoy la barre-
ra de los tres millones de casos, 
aunque la región más afectada del 
mundo sigue siendo América, con 
7,3 millones, mientras que Medio 

cumbir al cáncer de páncreas que 
le fue diagnosticado en diciem-
bre, anunció la líder demócrata 
de la Cámara de Representantes 
del Congreso de Estados Unido, 
Nancy Pelosi.

El representante por Georgia 
y defensor del activismo pacífi co 
era el último superviviente de los 
seis organizadores principales de la 
histórica marcha por los derechos 
de la población negra celebrada en 
Washington D.C. en 1963, escenario 
del discurso “Yo tengo un sueño”, 
del líder de los derechos civiles 
Martin Luther King, ante un mar 
de personas.

Los otros fueron Philip Ran-
dolph, John Farmer, Roy Wilkins, 
Whitney Young y el propio King.

Lewis también participó en otra 
marcha que pasó a los anales de 
la historia del país, la de Selma, 
en 1965, en el estado de Alaba-
ma, donde resultó herido grave 
en la cabeza por un porrazo que 

Oriente y el sur de Asía registran 
1,3 millones cada una, de acuerdo 
con la OMS.

Más del 80% de los falleci-
mientos se siguen concentrando 
en América y Europa, con unos 
302.000 en el primero de estos 
continentes y 205.000 en el segun-
do, siempre según las estadísticas 
de la OMS, informó la agencia de 
noticias EFE.

Estados Unidos es el país más 
afectado en el planeta, con 3,5 mi-
llones de casos, seguido de Bra-
sil, que superó la barrera de los 
dos millones, India (un millón de 
contagios), Rusia (764.000), Perú 
(345.000), Sudáfrica (337.000), 
México (331.000) y Chile (328.000).

A la vez, Estados Unidos ha 
sufrido más de 139.000 muertes 
a causa de la pandemia, mientras 
que Brasil supera las 77.000, Reino 
Unido 45.000 y México se sitúa en 
cuarto lugar mundial con más de 
38.000.

Los pacientes recuperados, se-
gún cifras de las autoridades sani-
tarias nacionales que no recopila 
la OMS, superan los 8,5 millones.

Además, se mantiene como en 
los últimos meses una tasa del 1% 
de pacientes graves con respecto 
a todos los casos activos (actual-
mente, 59.000 de un total de 5,1 
millones).

El regreso de las cuarentenas
Mientras tanto, países que 

creían haber controlado la pan-
demia debieron rever medidas y 
ordenar nuevas restricciones, y 
en ese sentido sobresale el caso 

Los bomberos lograron contener las llamas

Francia: se incendió la catedral de 
Nantes y confirman que fue intencional

La justicia francesa sospecha que 
tuvo un origen criminal el incendio 
declarado ayer en el interior de la 
catedral de San Pedro y San Pablo 
en Nantes, ya que los bomberos 
encontraron tres focos diferentes de 
fuego, explicó el fiscal de esa ciudad, 
Pierre Sennès, a medios locales.
Sennès dijo que los tres focos 
ígneos “nos llevan a privilegiar la hi-
pótesis criminal, no es resultado del 
azar” y aseguró que “un especialista 
en incendios ya se estaba despla-
zando desde París a Nantes para 
visitar la catedral”, en declaraciones 
a radio France Bleu Loire Océan.
El incendio comenzó antes de las 
8 de esta mañana (3 de Argenti-
na) en la catedral de San Pedro y 
San Pablo de Nantes, y unos 140 
bomberos trabajaron en el lugar 

y lograron controlar las llamas unas 
tres horas después, informó DPA.
El fuego se inició dentro del edificio y 
las llamas llegaron a asomar temporal-
mente por la fachada, según indicaron 
los bomberos de Loire-Atlantique al 
medio local Ouest-France. - Télam -

En la basílica se detectaron tres 
focos ígneos. - Télam -



CLICK   F1: pole N°90 para Hamilton

El inglés Lewis Hamilton, seis veces campeón mundial, volvió a hacer una 
pole position, la número 90 de su carrera como piloto, y hoy largará en el 
primer lugar del Gran Premio de Hungría, tercera fecha del campeonato 
de la Fórmula 1. Hamilton logró la vuelta más rápida en el circuito de Hun-
garoring con un tiempo de 1:13.447. El fines Valtteri Bottas, compañero 
de escudería de Hamilton, saldrá segundo en la parrilla del GP húngaro 
y trcero largará el canadiense Lance Stroll (Racing Force Point India). El 
Gran Premio de Hungría, tercera competencia del Campeonato Mundial 
de Fórmula 1 se correrá a partir de las 10.10. - Télam -
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El astro argentino Lionel Messi bus-
cará hoy un premio consuelo en el 
cierre de una Liga frustrante para 
Barcelona: terminar la temporada 
como máximo goleador y ser el 
futbolista con mayor cantidad de 
trofeos de “Pichichi” ganados en la 
historia del fútbol español.
Desde el mediodía argentino, en el 
campo de Alavés, el capitán “blau-
grana” deberá defender la distancia 
de goles (23 contra 21) que le lleva al 
delantero francés Karim Benzema 
del fl amante campeón Real Ma-
drid, que desde las 16 visitará a un 
Leganés necesitado de puntos para 
salvar la categoría.
Messi, de 33 años, fue seis veces 
el máximo anotador de una tem-
porada en el fútbol español, logro 
que de momento comparte con la 
leyenda de Athletic Bilbao Telmo 
Zarra. En cinco oportunidades lo 
alcanzaron el argentino Alfredo Di 
Stéfano, Enrique Castro “Quini” y 
el mexicano Hugo Sánchez; cua-
tro galardones alcanzó el húngaro 
Ferenc Puskás y tres reunieron 
el vasco Isidro Lángara (ex San 
Lorenzo), José Eulogio Gárate y el 
portugués Cristiano Ronaldo.
Messi consiguió su media docena 
de trofeos en diez temporadas: 34 
goles (2009/10), 50 (2011/12) -ré-
cord absoluto en la historia-, 46 
(2012/13), 37 (2016/17), 34 (2017/18) 
y 36 (2018/2019).
En la campaña actual lleva 23 tan-
tos en 32 partidos jugados. 
La baja cifra de goles en la actual 
temporada español no le permi-
tirá a Messi ganar por cuarta vez 
consecutiva la Bota de Oro, que 
premia al mejor goleador de las 
ligas europeas, un reconocimien-
to que tiene como favorito al po-
laco Robert Lewandowski, autor 
de 34 goles con Bayern Múnich 
en la Bundesliga. - Télam -

Messi, por el 
consuelo de 
ser el “Pichichi”

Liga de España

Leeds United, dirigido por el 
argentino Marcelo Bielsa, se consa-
gró hcampeón de la Championship 
inglesa de fútbol (segunda división) 
al perder el Brentford, el único 
equipo que podía alcanzarlo, en 
su visita a Stoke City por 1 a 0, por 
la 45ta. fecha.

A una jornada para el fi nal y 
luego de que el viernes Leeds se 
asegurara el ascenso a la Premier 
League con la derrota del West 
Bromwich Albion ante Hudders-
fi eld (2-1), el equipo dirigido por 
Bielsa suma 87 unidades, el WBA 
82 y Brentford 81.

El cotejo se jugó en el Bet365 
Stadium, en Staffordshire, y el gol 
del triunfo del Stoke City lo convirtió 
Lee Gregory a los 38 minutos de la 
primera etapa, consignó SoccerWay.

En un video que trascendió so-
bre los festejos del plantel, se pudo 
ver a un Bielsa presa de una alegría 
inusual: “Profe… ¿mañana libre?...”, 
le preguntaron los futbolistas al 
“Loco”, a lo que el entrenador rosa-
rino respondió sonriente: “Mañana, 
el domingo… que juegue el que 
quiera… play who want…”.

Leeds jugará hoy, a las 10 de 
Argentina (televisado por ESPN) su 
partido por la 45ta. fecha visitan-
do al Derby County, justamente el 
equipo que le quitó la posibilidad 

Locura. Es tal la devoción de los hinchas que desde ayer una calle de la 
ciudad se llama “Marcelo Bielsa”. - ESPN -

Un “Loco” suelto en la Premier League

Fiesta completa: Leeds 
se aseguró el campeonato
Ya campeón, Los 
de Bielsa iniciarán 
hoy su despedida 
de la Championship 
enfrentando al Derby 
County desde las 10. 

señalización defi nitiva, informa el 
periódico Yorkshire Evening Post.

“La velocidad a la que el técnico 
ha cambiado la suerte de este equi-
po y la forma en que lo ha hecho, al 
estilo de Bielsa, merece todos los 
aplausos y estamos absolutamente 
encantados de cambiar el nom-
bre de esta calle a ‘Marcelo Bielsa 
Way’”, aseguró David Maddison, 
director de Trinity Leeds e impulsor 
de la iniciativa.

“El cambio de nombre de la 
calle es un recordatorio perma-
nente para los fanáticos y cualquier 
visitante de su Argentina natal por 
este increíble logro del equipo. Este 
es un momento fantástico para la 
ciudad y estamos encantados de 
poder compartir las celebraciones 
de Leeds United en su regreso a la 
Premier League”, afi rmó. - Télam -

El River Camp podría transformar-
se en una burbuja sanitaria. - Télam -

Con vistas al reinicio de 
los entrenamientos, el 
DT analiza concentrar en 
un hotel para minimizar 
los riesgos de contagio.

Gallardo quiere armar en Ezeiza 
una burbuja para poder entrenar

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, desea preparar el predio de 
Ezeiza con los protocolos recomen-
dados para mitigar los efectos de la 
pandemia de coronavirus y planea 
diagramar una “burbuja sanitaria” 
para concentrar en algún hotel de la 
zona, según salió a la luz hoy y con 
miras al reinicio de los entrenamien-
tos, posiblemente el mes próximo.

En ese contexto, con la fecha 
estimada de regreso a las prácticas 
para la primera semana de agosto 
y luego de una inactividad de casi 
cinco meses para cumplir con el 
aislamiento social preventivo y 
obligatorio, el “Muñeco” Gallardo 

ya decidió que si las condiciones 
lo permiten el lugar ideal será el 
predio de Ezeiza por los espacios y 
las distancias que se necesitan para 
los temas de “bio seguridad”, reveló 
a Télam una fuente muy cercana al 
entrenador.

Lo que resta definir es si los ju-
gadores irán al predio desde sus 
domicilios particulares o si bien se 
aislarán en algún lugar especial que 
sería un hotel tipo “burbuja sanitaria” 
que es el modelo que usaron en la 
MLS para reanudar los entrenamien-
tos y los partidos, y también en la 
NBA, que se reiniciará el 30 de julio, 
en ambos casos en Orlando, Florida.

Desde River ya hubo contactos 
con la gente de Disney donde en su 
momento Gallardo hizo la pretem-
porada y están viendo si existen las 
posibilidades de aplicar el mismo 
sistema en algún hotel de la zona 
del predio y sobre todo si se pueden 
tramitar habilitaciones especiales 

para cada futbolista.
Los planes de Gallardo son que 

la primera semana se haga todo el 
trabajo de bioseguridad, isopados 
y test a un grupo de 60 personas, 
entre jugadores, cuerpo técnico y 
auxiliares, quienes son las que van 
a trabajar en la etapa de regreso a la 
actividad. - Télam -

El arquero argentino, en un gran 
momento. - Arsenal -

Arsenal doblegó 
al City con un 
Martínez imponente

FA Cup - Inglaterra

Arsenal, con el arquero argen-
tino Emiliano Martínez, se clasifi có 
para la fi nal de la FA Cup de fút-
bol de Inglaterra, al vencer ayer 
al campeón vigente, Manchester 
City, por 2 a 0.

En la fi nal, el conjunto londi-
nense se enfrentará al ganador 
del choque que protagonizarán 
hoy Manchester United y Chelsea.

Los goles de Arsenal fueron 
obra de Pierre Aubameyang, a los 
18’ PT y 25’ ST, informó la agencia 
alemana DPA.

Manchester City, sin Sergio 
Agüero y con Nicolás Otamendi 
en el banco de suplentes, dominó la 
pelota desde el inicio del juego pero 
no tuvo claridad ni contundencia 
para llegar al arco de Martínez, 
que una vez más respondió con 
solvencia cada vez que fue llamado 
a intervenir.

De esta manera, los de Pep 
Guardiola perderán el título que el 
año pasado obtuvieron tras vencer 
a Watford en la defi nición.

El partido se jugó en el estadio 
de Wembley -será también escena-
rio de la fi nal-, a puertas cerradas 
por el coronavirus. - Télam -

de pugnar por el ascenso la tem-
porada pasada.

Con dos partidos más por de-
lante, Leeds ya superó por cuatro 
puntos (87 contra 83) la campaña 
de la primera temporada de Bielsa 
- que el martes próximo cumplirá 
65 años- en el club y también pasó 
su récord de victorias (26 contra 25).

Una calle llamada “Marcelo 
Bielsa Way”

Una calle de la ciudad de Leeds, 
en el condado británico de York-
shire, fue renombrada como “Mar-
celo Bielsa Way” en homenaje al 
director técnico.

La vía, que conecta el paseo Tri-
nity Leeds con Commercial Street, 
en el centro de la ciudad, cambió 
su nombre en la mañana de ayer y 
el miércoles ya tendrá instalada la 



Sabrina Ameghino y Santiago Grassi ya están aislados

La palista platense Sabrina 
Ameghino y el nadador santafe-
sino Santiago Grassi dieron po-
sitivo en coronavirus y deberán 
frenar al menos por dos semanas 
sus entrenamientos para cumplir 
el aislamiento obligatorio.
Ameghino, de 40 años, contó de 
su test positivo después de varios 
resultados distintos. “El testeo 
que me realicé desde la Secreta-
ría de Salud de la Municipalidad 
dio positivo en Covid-19. Gracias 
a la doctora que se comunicó 
conmigo y a todos los miembros 
de los operativos que se exponen 
día a día. A cumplir el protocolo”, 
posteó la palista, en sus redes 
sociales.
Ameghino, quien ganó la medalla 
de oro en la prueba canotaje 
individual en 500 metros en los 
Juegos Panamericanos de Lima 

Dos olímpicos, positivos de COVID
2019 y se convirtió en la máxima 
ganadora argentina de medallas 
panamericanas (con nueve), 
todavía debe buscar su clasi -
cación a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, que se realizarán del 
23 de julio al 8 de agosto de 2021.
Por su parte, el nadador Grassi 
había comenzado su prepara-
ción para los Juegos de Tokio 
(ya consiguió la plaza olímpica) 
en Auburn, Alabama, Estados 
Unidos. A través de su cuenta de 
Instagram, el santafesino de 23 
años con rmó: “Quería conta-
res y que se enteren por mí que 
esta mañana me fui a testear de 
coronavirus y di positivo”.
“El miércoles a la noche me acos-
té con una leve  ebre, me sentía 
medio raro, por la mañana estaba 
muy débil, así que decidí llamar y 
hacerme un testeo. - Télam - 

El básquet, como el deporte en 
general, atraviesa un tiempo muerto 
forzado debido a la pandemia del 
coronavirus. Sin embargo, la activi-
dad no se detuvo del rectángulo de 
juego para afuera y en especial en 
la provincia de Buenos Aires, donde 
es año de elecciones. Es por eso 
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Alternativa. El dirigente encabeza la opción a la actual conducción. - La Nueva -

Básquet. Provincia de Buenos Aires 

Marcelo Pallotti es el elegido 
por “Federación con Todos” 
El bahiense será el candidato de la fl a-
mante agrupación de cara a las eleccio-
nes de este año. 

Femenino: gestionar en lugar de hablar 

Uno de los desafíos del básquet 
de la provincia de Buenos Aires 
es darle impulso al básquet feme-
nino, un tema que de acuerdo a 
Pallotti “no hay que decirlo, sino 
gestionar para que suceda”. 
“Hay que armar un equipo que 
represente a la provincia y apo-

yarlo, darle las mismas condicio-
nes que a un seleccionado mas-
culino. Es cuestión de gestionar 
y demostrar. La única manera de 
hablar del femenino es después 
de que hiciste las cosas, porque 
antes todos tenemos un discurso 
que es parecido”, agregó. - DIB -  

Con protocolo y distancia 
social incluso sobre el 
agua, la costa marplatense 
recuperó la actividad mar 
adentro.

El barbijo, incómodo pero indispensable 
aliado en la vuelta del deporte naútico

El traje de neoprene de cuatro 
milímetros de espesor y el chaleco 
salvavidas, equipo básico indis-
pensable para quienes practican 
deportes náuticos durante el in-
vierno en Mar del Plata, debieron 
sumar el barbijo como accesorio 
fundamental, porque desde el re-
greso de las actividades después de 
más de tres meses por la pandemia 
del coronavirus, todos deben lle-
varlo puesto hasta subir individual-
mente a su embarcación.

A partir de la habilitación de 
las disciplinas náuticas, la costa 
marplatense recuperó la silueta 
de las velas diminutas mar adentro 
y niños, adolescentes y adultos 
volvieron a copar los muelles y 

cómo, y de esa manera hacer más 
grande a la provincia de Buenos Ai-
res. Falta muchísimo para acerarse 
a un desarrollo más corporativo. 

Una de las propuestas es sumar 
el básquet a las escuelas. 

¿Qué es lo que se busca con eso? 
La incorporación del básquet en 

las escuelas es masifi car la práctica 
en lo que se pueda. En Bahía es más 
fácil, porque hay muchos clubes y 
las escuelas de por sí tienen aros de 
básquet. Pero en el conurbano, en 
Buenos Aires o en otras ciudades 
grandes de la provincia donde el 
básquet aun no es masifi cado, debe-
ríamos estar presentes y hacer una 
sinergia con toda la parte educativa. 

Imagino que para masificar tam-
bién es clave trabajar la comu-
nicación 

Soy un fanático de comunicar, 
de generar trabajo para que se co-
munique. La idea federativa es pri-
mero desarrollar un branding (mar-
ca) que hoy no tiene la Federación. 
Creo que en un departamento de 
prensa deberíamos tener desarrollo 
de imagen, desarrollo tecnológico y 
desarrollo periodístico. La comuni-
cación es donde se tiene que apoyar 
la Federación para ir mostrando la 
gestión. Y eso a la vez te da transpa-
rencia desde la parte administrativa 

clubes deportivos de la localidad 
balnearia, aunque a diferencia de 
lo que históricamente ha sucedido, 
ahora tienen que respetar los pro-
tocolos y guardar distancia social 
hasta estar en el agua.

En tiempos de coronavirus, to-
dos los componentes ceremoniales 
propios de un entrenamiento o de 
una regata -al igual que el uso de 
espacios comunes o vestuarios- 
quedaron suspendidos hasta nuevo 
aviso: por ahora, de la casa al mar 
y del mar a la casa.

“Los chicos vienen solos, na-
vegan y se vuelven a la casa con 
el pelo mojado”, explicó a Télam 
José Di Rico, subcapitán del Club 
Náutico Mar del Plata.

La vuelta de las disciplinas náu-
ticas y de embarcaciones sin motor 
fue habilitada por el municipio 
desde el último 3 de julio, cuando la 
ciudad tenía solo nueve pacientes 
en tratamiento por coronavirus y 
se autorizaron los deportes indivi-

que mientras la pelota permaneció 
guardada a la espera de que pase el 
temporal, se acumularon charlas 
telefónicas entre dirigentes y reu-
niones por zoom. Dicha secuencia 
llevó a una defi nición: Marcelo Pa-
llotti será el candidato de “Federa-
ción con Todos”, una agrupación 
formada a fi nes del año pasado que 
intentará darle un nuevo curso al 
básquet de la provincia.

El bahiense habló con DIB y 
contó lo que motivó la búsqueda de 
un cambio, dio su diagnóstico de la 
actualidad del deporte de la naranja 
en Buenos Aires y compartió algu-
nas de sus propuestas.  

   
¿Cómo se formó el grupo de 
trabajo y qué los impulsó?

Federación Con Todos se empe-
zó a formar a fi nes del año pasado, 
en las dos últimas reuniones de 
Federación, donde no nos sentimos 

y te permite que todos se queden 
tranquilos con respecto a lo que 
hace la Federación. 

¿Buscarán un cambio de for-
mato en el Torneo Provincial de 
Clubes? 

Creo que todas las asociaciones 
estamos de acuerdo, no importa 
de qué lado se encuentren en este 
momento, en que amerita trabajar 
en un cambio competitivo a nivel 
provincial. Se armó una comisión y 
propusieron ir modifi cando el tor-
neo ahora, pero ni siquiera tenemos 
competencia así que no creo que 
lleguemos a nada. Hay que esperar, 
ver como se sale de esto y en qué 
lugar quedan paradas las asociacio-
nes y los clubes, porque a la salida 
de la pandemia van a existir muchos 
clubes complicados. Todos los que 
ocupamos un lugar político dentro 
del deporte vamos a tener que arre-
mangarnos para tratar de ayudar 
a cada uno de ellos. Pensar en lo 
deportivo es interesante, pero para 
trabajar en eso tenés que estar de 
acuerdo y enfocarte en el básquet. 
Cuando pase todo este tema, quien 
conduzca deberá juntar a todos y 
trabajar en serio en un proyecto di-
ferente para que juguemos algo que 
sea atractivo a nivel provincial. Hoy 
en día el torneo es inviable desde lo 
económico y desde la logística. - DIB - 

duales al aire libre.
Pese a que en las últimas dos 

semanas se registraron brotes con 
más de 200 casos nuevos, la co-
muna consideró que esos focos no 
están vinculados con estas activi-
dades y por el momento seguirán 
permitidas.

En el caso de la náutica, la 
vuelta a la actividad no incluye a 
las instalaciones cerradas de los 
clubes, y tampoco a las clases y las 
competencias. - Télam -

partícipes de las decisiones que se 
tomaban. Resolvimos que no era la 
manera en que queríamos que se 
defi nan las cosas y comenzamos a 
juntarnos y a charlar. La pandemia 
nos llevó a pasar más tiempo en 
conferencias, a conocernos mucho 
más y a ver que teníamos distintas 
maneras de pensar sobre varios 
temas pero que en defi nitiva lo que 
nos unía, que era el básquet, nos 
hacía razonar, entender y consen-
suar hacia dónde queríamos ir. Se 
formó un grupo de gente que piensa 
distinto y eso está muy bueno. 

¿Cómo ves hoy al básquet en la 
provincia? 

Hay asociaciones que trabaja-
ron muy bien en los últimos años en 
lo que es levantar el nivel de juego 
del básquet formativo. Yo sigo los 
torneos provinciales de menores y 
la verdad existe una competencia 
más fl uida. Hay asociaciones que 
entendieron que la formación no 
tiene que ver con los resultados y ahí 
es donde se ven los progresos. Sin 
embargo no hay una línea marcada 
desde la Federación para dónde ir y 

El cubrebocas es obligatorio hasta 
subir a una embarcación. - Télam -

La fecha de  
elecciones,  
una incógnita
Uno de los temas aun no 
resueltos y que levanta 
polémica es la fecha de 
elecciones. “Ya tendríamos 
que tener presentados los 
balances y la memoria, 
deberíamos tener reunio-
nes para su aprobación, 
pero todavía no hay nada”, 
contó Pallotti y añadió: 
“Hoy estamos en manos de 
un presidente que no está 
en condiciones de serlo 
porque es vicepresidente de 
la CABB y debería haberse 
tomado licencia en su cargo. 
Estamos a la espera”. - DIB - 










