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A UNA SEMANA DE PODER AVANZAR DE FASE

Se curaron dos de los tres contagiados 
de Coronavirus y llevamos 14 días 
sin nuevos casos Página 5

EL FUTBOL, EN CUARENTENA

Tras la reunión de dirigentes 
con la Municipalidad,
Empleados presentó 
su “protocolo”

LOS GRANDES PRIVILEGIADOS, SUS ESCUDOS 
Y LA MALDITA MÁQUINA DE IMPEDIR

Con las mismas bananas no

BERRETERREIX ESPERA QUE AL MENOS UNA PARTE 
DE LA OPOSICIÓN REPUDIE “LAS AGRESIONES CONTRA CFK”

Decime quién sos vos
Página 2
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: AlbAneSe. Av. lavalle 374. Tel: 428142 

y 15618517.
MAÑANA: 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. 
VIERNES: 3 De FebReRO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

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 REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.arBUSCAMOS
MATRIMONIO pARA CAMpO
buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)

O
.3

79
 V

.2
3/

7 SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPlIOS, 
COn lUZ nATURAl Y  bAÑO PRIVADO.
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Martín Berreterreix, de 
Kolina Bolívar, fue opti-
mista respecto del even-
tual acompañamiento de 
algunos concejales de 
la oposición a la minuta 
de comunicación del ofi-
cialismo repudiando las 
recientes “agresiones 
contra Cristina Fernán-
dez de Kirchner”. El mi-
litante social afirmó que 
Erreca quizá acompañe, 
y que las concejales del 
moranismo también, ya 
que se trata de ataques 
contra una mujer: “Dirá 
mucho de las ediles 
opositoras” el respal-
do o el rechazo a esta 
iniciativa, y también del 
propio Concejo, advirtió 
el trabajador gastronó-
mico y social. 

En declaraciones radia-
les el sábado al progra-
ma Fuga de Tortugas, 
Berreterreix puntualizó 
que “debería el Concejo 
acompañar el proyecto 
presentado por la compa-
ñera Mónica Ochoa (del 
bloque del FdT). Una par-
te de la oposición no creo 
que acompañe, pero me 
llamaría la atención si sus 

concejalas, viendo que se 
trata de agresiones hacia 
una mujer”, no apoyaran 
la iniciativa.
“Tomando en cuenta cómo 
está el país en materia de 
salud, a raíz de la pande-
mia, hablar de cáncer es 
muy desafortunado. Y dirá 
mucho de las concejalas 
de la oposición el lugar en 
el que se paren respecto 

del tratamiento de este 
tema”, remarcó el referen-
te bolivarense de Kolina.
El proyecto del bloque del 
Frente de Todos se fun-
damenta en los recientes 
ataques de los que ha 
sido blanco la vicepresi-
denta de la nación, por 
caso del conductor radial 
y televisivo Baby Etche-
copar, quien afirmó que 
CFK “es el cáncer de la 
Argentina”. No fue la úni-
ca voz que se alzó con vi-

rulencia y ponzoña contra 
la ex primera mandataria 
argentina, pero sí quizá 
la más simbólica de todo 
un universo de compatrio-
tas que siente animadver-
sión por el peronismo en 
general y el kirchnerismo 
en particular, al punto de 
descalificarlos a como dé 
lugar, recurriendo incluso 
a un barrabravismo ver-
bal que parece propio de 
otras épocas de la huma-
nidad. 

Por su parte, la profeso-
ra Mónica Ochoa ha sido 
en estos días la portavoz 
mediática de una iniciativa 
oficialista que pasó a co-
misión en la última sesión 
del HCD, hace dos lunes, 
y que seguramente ingre-
sará al orden del día de la 
próxima. 

“SI ESTO FUERA AL RE-
VÉS, YA ESTARÍAMOS 
A LAS PUERTAS DE UN 
PENAL”
¿Pensás que Erreca sí 
va a respaldar esta mi-
nuta de comunicación?
- Yo creo que José sí. Ale-
jandra Andrés pienso que 
también, y que tal vez el 
bloque que preside puede 
llegar a apoyar a través 
de sus integrantes mu-
jeres, al menos. Porque 
son buena gente, saben 
qué se está jugando y vi-
viendo. Aventuro que van 
a acompañar, y entien-
do que deberían hacerlo. 
Dirá mucho de lo que es 
nuestro Concejo si ante 
una agresión como esta 
no se sale a repudiar los 
dichos de este muchacho 
(por Baby Etchecopar). 
Usan el poder que tienen 
los medios masivos para 
salir en sus programas a 
jugar, cosa que no les per-
mitirían en otros lugares. 
Hechos lamentables pro-
tagonizan, como el caso 
de Viviana Canosa, que 
le arrojó alcohol en gel, al 
aire, a alguien vinculado 

al gobierno (Aníbal Fer-
nández). Si esto fuera al 
revés, ya estaríamos a las 
puertas de un penal. Se 
están tomando como nor-
males, como si formaran 
parte de la normalidad, 
hechos muy graves. 

“ME SORPRENDIÓ DE 
VÍCTOR HUGO, Y MÁS 
DE HEBE”
En estos días también 
hubo críticas -no agre-
siones- de Hebe de 
Bonafini y Víctor Hugo 
Morales al gobierno de 
Fernández, e incluso en 
Bolívar mismo se ad-
vierte un naciente dis-
tanciamiento de militan-
tes que sostuvieron a 
pie juntillas el proyecto 
en estos meses. ¿Cómo 
analizás todo eso?
- Hoy no está la situación 
para andar peleándonos, 
estamos enfocados en 
tratar de salir bien para-
dos de la pandemia. No 
podemos gastar energía 
en eso, haciendo poner 
mal a la gente, aún peor 
de lo que está. No es el 
día para eso. Me extrañó 
de Víctor Hugo y más de 
Hebe, no me gustan las 
peleas entre compañeros 
hoy, porque le estamos 
haciendo el juego a la 
oposición con estas co-
sas. Todos los días apare-
cen con algo nuevo, pero 
a veces les damos lugar 
nosotros.

Ch.C.
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Decime quién sos vos



Lunes 20 de Julio de 2020 - PAGINA 3



PAGINA 4 - Lunes 20 de Julio de 2020

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

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

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

En este contexto increíble 
e incluso indescifrable, 
much@s gustan repetir 
que son “privilegiados”. 
No se extirpan el gabán 
ni se sienten culpables, 
simplemente lo admiten. 
Atesoran un trabajo, sa-
lud, amor, un rico vino y 
alguna pasión/proyecto/
sueño que les provee un 
shock eléctrico en esos 
días grises en los que se 
quedarían tirad@s. Ni si-
quiera hablemos de via-
jar, salvo alguna módica 
escapadita. En un mundo 
hambreado, asesino, in-
justo hasta lo repugnante, 
lo básico equivale a un 
privilegio. Fue, es y quizá 
será así en la post pan-
demia. La gente sensible 
sabe verlo y valorarlo.
Sin embargo los grandes 
privilegiados, esa minoría 
que regula el Globo al ser 
la ‘dueña’ del ‘inflador’, 
jamás se hacen cargo de 
que lo son y sólo apare-
cen, a través de sus múl-
tiples y variopintos porta-
voces/escudos, cada vez 
que un gobierno incurre 
en la rareza de pretender 
intervenir sus obscenas 
fortunas. Ocurre ahora 
con el proyectado, tímido 
y ¿olvidado? impuesto ex-
traordinario, botonazo de 

muestra 2020 que duró 
en la embarrada agenda 
pública lo que una nuez 
le aguanta a un oso. Se-
ría un nuevo vejamen a la 
verdad hablar de reparto, 
de que van a resignar una 
lentejuela de su supues-
tamente glamoroso estilo 
de vida. Mucho menos de 
investigar, como corres-
pondería, de qué está he-
cho el contrapiso de sus 
mansiones, ya que todo 
rico es un indecente en un 
mundo con hambre, o es 
incluso algo peor. Vicen-
tin tin tin va en el mismo 
paquete, y, si te fijás bien, 
los manoseados médi-
cos cubanos también, en 
tanto que símbolo de que 
otra cosa es posible, un 
cielo más puro, como lo 
revela el perenne ataque 
a una isla que no debería 
preocuparle a nadie. 
Somos subdesarrollados, 
zarpados en tercermun-
dismo, en el orbe mo-
derno naninga que fun-
ciona así. O no tan así. 
Bananeros. Los que más 
rebuznan contra ese ca-
rácter de país rezagado 
con respecto a sus admi-
rados Estados Unidos y 
una Europa que en 1914 
dejó de ser la de la belle 
époque, son los reales 

guardianes de esa condi-
ción. Persistimos en ser 
subdesarrollados gracias 
a ellxs y sus monaguillos 
del país, con especial 
énfasis en esas clases 
medias siempre tan celo-
sas vigías de los miñones 
de tierra de sus mustias 
macetas, los fabulosos 
rindes de sus paquetes 
de polenta y las vaquitas 
ajenas, diría Yupanqui, no 
a los negros de las villas 
de la vergüenza. Se des-
viven por hacerle la venia 
a cualquiera que amase 
tres cutres monedas, el 
cómo es para preciosis-
tas. Así viven y no dejan 
vivir. Bien sabemos que 
cuando se pretende que 
los pobres estén a favor 
de los ricos se consigue, 
pero los ricos jamás esta-
rán a favor de los pobres, 
y varias vidas después 
todavía arrastramos ese 
emblemático parcial que 
nos impide aprobar Identi-
dad. Cada vez que el país 
juega una final política, y 
bien que jugamos pocas, 
el aserto se recrea. Sacá 
la cuenta, sacá. Aún has-
ta ahora. En el 510 y en 
el 2020 también, vuelvo 
a citarte, caro Discepolín. 
La izquierda con los pies 
en el barro y no la mirada 

en el humo acaso se deba 
una buena autocrítica en 
lugar de baldearle la culpa 
de todo al peronismo, ya 
que esta parva de derro-
tas para el campo popular 
no sólo puede ser “mérito” 
del mitrismo, Magnetto, 
el sempiterno pejotis-
mo traidor y la pertinaz 
massmedia narcotizante. 
Y mucha ‘gente de a pie’ 
también, ese sujete que 
se pretende inocente pero 
es nocivo para la vida en 
comunidad por más que 
done fideos, ya que des-
precia/detesta a los polí-
ticos pero de democracia 
directa no ha escuchado 
ni hablar.
L@s machirul@s del ca-
pital y sus mascotas son 
los legítimos bananeros, 
según lo que en su corto 
diccionario significa ese 
vocablo, porque obturan 
las imprescindibles trans-
formaciones que nos con-
vertirían en una nación 
de punta. Le cargan a la 
maldita máquina de impe-
dir semejante cantidad de 
combustible que podría 
llegar a Urano. La Argen-

tina atrasa por ell@s. Tie-
nen razón cuando senten-
cian que perdimos el tren 
con respecto a otros paí-
ses, será porque ellos sí 
hicieron los ‘deberes’ ne-
cesarios para erigirse en 
una nación modelo, hasta 
donde cabe serlo den-
tro de los imperturbables 
márgenes del sistema ca-
pitalista, que es caníbal 
por definición. Adrián Abo-
nizio, el que con el revól-
ver se gana la vida, dice 
en su bella canción Mi dul-
ce señorita que “el mundo 
elige sus víctimas”, pero 
en rigor no, Adrián: no es 
el mundo, el planeta, so-
mos nosotres; ¿qué culpa 
tiene el Amazonas, lo que 
van dejando, de que exis-
ta Bolsonado?; ¿alguien 
le preguntó a la Cordille-
ra de los Andes si quería 
que vinieran Macri y los 
‘buenos’ que chocaron la 
calesita de Vicentín y aho-
ra pretenden socializar su 
desfalco? A ver si va a ser 
el Pan de Azúcar el cul-
pable de la amargura que 
vive Brasil, el ex país mais 
grande do mundo… ¿Pa 
qué quiere el Cañón del 
Colorado a los bancos y el 

LOS GRANDES PRIVILEGIADOS, SUS ESCUDOS Y LA MALDITA MÁQUINA DE IMPEDIR

Con las mismas bananas no

FMI, y para qué los quiere 
un pobre? 
Desde esta perspectiva, 
una reforma impositiva es 
un imperativo burdo de 
tan elemental. Si como 
país quisiéramos, podría-
mos: Carlos Heller y los 
equipos del cooperativis-
mo nacional, sin ir lejos, 
nos armarían un buen 
proyecto en un rato, y 
chau picho. Y también se-
ría menester una transfor-
mación del Código Penal, 
de la que estamos lejos si 
miramos que sectores se 
supone que progresistas 
de la política argentina 
salieron semanas atrás a 
proponer crear la figura 
de vandalismo rural, pero 
a nadie se le ha ocurrido 
la de vandalismo empre-
sarial.
Vanguardia nacional y 
justicia social deben ir de 
la mano, todo lo demás 
es cháchara, (mal) fulbito 
para la tribuna, pescado 
podrido para gatos viejos. 
No le vayamos a mamá 
Argentina, jodida como 
está, con las mismas ba-
nanas podridas de siem-
pre.

Chino Castro
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COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

El intendente Marcos Pi-
sano llamó a conferencia 
ayer en el Centro Regio-
nal Universitario de Bolí-
var (CRUB) para anunciar 
junto a la secretaria de 
Salud, María Estela Jofré, 
que dos de los tres positi-
vos (la mujer y el bebé) ya 
se curaron y aún resta el 
camionero, que continúa 
con el virus pero no pue-
de contagiar a su familia 
porque al curarse quedan 
inmunes al Covid-19.
Pisano informó que “que-
remos dar una buena noti-
cia, hace un par de horas 
recibimos la buena nueva 
que de los tres casos po-
sitivos, activos, que tenía-
mos en el Partido de Bo-
lívar, dos de ellos se han 
negativizado. Esto signifi-
ca que son pacientes que 
no tienen el virus, por lo 
que ya pueden volver a 
su vida normal, cotidiana. 
Los curados son la mujer 
y el bebé, y este es otro 
hecho importante, porque 
otra de las preocupacio-
nes y desafíos que tenía-
mos desde el equipo de 
Salud era la situación del 
menor”.
El intendente destacó 
que “este es un logro de 
todo el sistema de Salud, 
el equipo de pediatría, el 
Dr. Eduardo Zazzarini, 
el Dr. Siro Flores, y tam-
bién el Dr. Carlos Laso y 
demás que han hecho un 
seguimiento, y hoy luego 
de 14 días podemos estar 
dando esta buena noticia. 
Quiero saludar a toda la 
familia que ha vivido esto 
con gran esfuerzo y res-
ponsabilidad”.
Pisano agregó que “esto 

nos permite soñar en 
cómo seguimos flexibili-
zando, abriendo distintas 
actividades vinculadas a 
la actividad económica, 
que son tan necesarias”, y 
le dio paso a la secretaria 
de Salud.
Mary Jofré se refirió al 
camionero que todavía si-
gue positivo de Covid-19: 
“Sigue en aislamiento to-
davía, hemos realizado el 
hisopado de control que 
nos marcó que todavía 
tiene partículas del virus 
presentes, así que espe-
raremos 7 días más y el 
viernes próximo realiza-
ríamos una nueva mues-
tra para ver en qué es-
tado se encuentra. El se 
encuentra en muy buen 
estado de salud y siempre 
estuvo asintomático”.
Jofré también aclaro que 
“tanto la señora como el 
bebé ya tienen anticuer-
pos por haber estado en 
contacto con el virus, ra-
zón por la cual pueden 
estar conviviendo y pue-
den realizar una vida to-
talmente normal y ya no 
contagian”.
La secretaria de Salud 
añadió que “fueron 21 
personas las que estuvie-
ron en contacto estrecho 
con los pacientes posi-
tivos, todos ellos fueron 
hisopados y aislados por 
14 días, al margen de que 
el resultado dio negativo, 
y en este momento se en-
cuentran dados de alta”.
¿Van a seguir controlan-
do a los dos curados?, 
porque a nivel mundial 
hay casos en los que 
pacientes que genera-
ron anticuerpos, éstos 

se les fueron muy rápi-
do y en teoría se podrían 
volver a contagiar…
- Eso está pasando a ni-
vel mundial. Algunos pa-
cientes tienen anticuerpos 
suficientes para mantener 
su inmunidad y otros no se 
sabe a ciencia cierta por 
qué no generan los sufi-
cientes y les desaparecen 
rápidamente (Jofré).
¿Los curados podrían 
ser donantes de plas-
ma?
- Para ser donante de 
plasma hay todo un proto-
colo y debe ser medido el 
nivel de anticuerpos que 
tienen (Jofré).
¿En el caso de la madre 
de Enrique Sacco, que 
ya se curó, podría vol-
ver a Bolívar sin proble-
mas?
- Sí, todos aquellos pa-
cientes que se han recu-
perado pueden hacer una 
vida normal (Jofré).
¿Qué va a ocurrir con 
las actividades que aún 
no se reactivaron?
- Dentro de los protocolos, 
una ciudad tiene que pa-
sar 21 días sin casos des-
pués del primer positivo, 
lo cual nos pone en una 
situación muy favorable 
ya que llevamos 14. Esto 
nos empieza a dar tran-
quilidad y la posibilidad de 
desarrollar protocolos de 
distintas actividades pen-
dientes.
En Henderson y en Ne-
cochea los casos esta-
llaron por una reunión, 
estamos en vísperas del 
Día del Amigo, ¿cuál es 
el mensaje a la ciudada-
nía para que no vuelva 
a ocurrir lo que pasó el 

Día del Padre?
- Estamos a horas de vivir 
esta fiesta tan grata para 
los argentinos. Pedimos la 
absoluta responsabilidad 
a todos los vecinos del 
Partido, pedimos que se 
posterguen estos feste-
jos, tenemos que cuidar-
nos para dentro de poco 

A UNA SEMANA DE PODER AVANZAR DE FASE

Se curaron dos de los tres contagiados de Coronavirus
y llevamos 14 días sin nuevos casos

tiempo poder disfrutar 
en familia y con amigos. 
Tenemos que pensar en 
nuestro sistema de sa-
lud, en nuestros médicos, 
nuestros enfermeros, mu-
camas.
Sí se puede festejar el 
Día del Amigo en un res-
taurante, muchos se han 

preguntado por qué en 
un restaurante y no en 
casas particulares, y esto 
tiene que ver con que el 
comercio gastronómico 
es visible y sujeto de con-
troles, mientras que en 
las viviendas no podemos 
controlar.

Angel Pesce

CORONAVIRUS

Dos descartados
y tres nuevos sospechosos
Desde la Dirección de 
Prensa de la Municipali-
dad de Bolívar se informó 
anoche que los dos casos 
sospechosos registrados 
el sábado fueron descar-
tados. Por su parte ayer 
se registraron tres casos 
sospechosos, dos hom-
bres de 73 y 36 años, y 
una mujer de 94.
En conferencia de prensa 
adjunta en esta página se 

dio a conocer que dos de 
los tres contagiados ya se 
curaron.
Sigue preocupando la si-
tuación de la zona. Hen-
derson registró un nuevo 
caso el sábado por la no-
che (suma 14), mientras 
que Olavarría ayer pre-
sentó 4 nuevos contagios, 
demostrando que el virus 
tiene circulación en esa 

ciudad, tal como lo ha co-
municado el gobierno de 
la provincia de Buenos 
Aires.
Se pide no bajar la guar-
dia y continuar con los 
cuidados, más para aque-
llas personas que viajan 
a zonas con circulación 
viral, dada la cantidad de 
contagios registrados en 
la última semana.
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Henderson

Daireaux

Durante la semana sa-
liente y en ausencia de 
su morador, ladrones se 
llevaron objetos instru-
mentos musicales, relojes 
y monedas de colección. 
Por ello, su damnificado, 
Gastón Nievas radicó la 
denuncia policial y hasta 
el sábado no había nove-
dades al respecto. 
Entre las pertenencias 

Ladrones se llevaron objetos, instrumentos musicales, relojes 
y monedas de colección

MALESTAR DE UN VECINO

hurtadas, el vecino deta-
lló que le faltó un teclado 
marca Casio CK3200 y 
una guitarra electro criolla 
de marca Alpujarra. A es-
tos objetos se suman dos 
relojes y una colección 
completa de monedas 
nacionales y de otros paí-
ses, con un valor relativo 
de mercado.
Ante el hecho acaecido 

en la vivienda ubicada en 
calle Florida, casi esquina 
Remedios de Escalada, 
Nievas exaltó su males-
tar y tristeza a la vez. En 
diversos sitios de Internet 
y redes sociales hizo 
conocer los objetos, a 
modo de que la población 

pueda ofrecer algún dato 
clave. A su vez explicó 
que con los instrumentos 
musicales desarrollaba 
un taller cultural dentro 
de la oferta municipal, 
sumado a algunas clases 
y actividades festivas. 

El resumen policial de la 
semana saliente exalta 
una aprehensión por 
lesiones leves reciprocas 
en flagrancia y daños 
producido por un proyectil 
en un edificio público de 
la ciudad de Henderson.  
En otro orden, las auto-
ridades policiales reite-
raron que se continúa 
con controles estrictos 
para evitar que se viole 
la cuarentena fijada en la 
ciudad de Henderson.                         
APREHENSION POR 
LESIONES LEVES 
RECIPROCAS EN FLA-
GRANCIA
Con fecha 10 del corrien-
te mes, personal de Poli-
cía Comunal, en conjunto 
con DDI T. Lauquen, fue-
ron alertados a través de 

POLICIALES
Aprehensión, lesiones leves reciprocas en flagrancia 
y daños producido por un proyectil

llamado al abonado 101 y 
por tal motivo procedieron 
a la aprehensión de dos 
ciudadanos mayores de 
edad, oriundos de este 
medio. Estos se encon-
traban en una reyerta ve-
cinal, agrediéndose con 
elementos contundentes. 
Como consecuencia de 
la pelea, ambos sujetos 
resultaron con heridas 
carácter leves. 
En este marco, se inicia-
ron actuaciones cara-
tuladas “lesiones leves 
reciprocas”, con la debida 
intervención de la Unidad 
Funcional de instrucción 
N° 2, a cargo del Dr. Butti 
Martin, perteneciente al 
Departamento Judicial de 
Trenque Lauquen.          
DAÑO PRODUCIDO 

POR PROYECTIL 
El día 12 del corriente 
mes, en horas de la 
tarde, la Policía Comunal 
recibió una denuncia de 
la empleada de la Sala de 
primeros auxilios “Ra-
món Carrillo”. La misma 
dio cuenta que instantes 
antes, personas ignora-
das habían producido un 
daño material por medio 
de un proyectil. Fue en 
uno de los vidrios de la 
ventana lateral de dicho 
edificio. Consecuencia 
del hecho vandálico, se 
iniciaron actuaciones 
por el delito de “daño”, 
con injerencia de la U.F.I 
N° 2, con asiento en el 
Departamento Judicial de 
Trenque Lauquen. 

Después de cuatro días 
consecutivos sin casos de 
Coronavis, ahora ascien-
den a 14 el número de 
vecinos infectados en la 
ciudad de Henderson.
Este es el parte de salud 
emitido por prensa muni-
cipal en la primera hora 
del día domingo: Siendo 
las 23.30 horas del día 18 
de julio, desde la Direc-
ción de Salud de Hipólito 
Yrigoyen se comunica a 
la población que, el caso 
que se encontraba en es-
tudio, arrojó resultado po-
sitivo en el hisopado para 
Covid-19. Al día de la fe-
cha contabilizamos 14 ca-
sos positivos”.
En este marco, el Inten-
dente Municipal de Hipóli-

PARTE SANITARIO DEL DIA DOMINGO

Ahora, los casos de Coronavis ascienden a 14 
en la ciudad de Henderson

to Yrigoyen, Cdor. Ignacio 
Pugnaloni expresó que 
ritmo de personas infecta-
das había disminuido, así 
como también la cantidad 
de vecinos aislados, aun-
que por otro lado resaltó 
“no nos relajemos, viene 
una etapa de mucho com-
promiso social”. 
Respecto a los comer-
cios, explicó que podrán 
trabajar de horario corrido 
o cortado, pero ninguno 
excederá de 8 a 19 horas 

los días hábiles. Y por lo 
pronto, las entregas a do-
micilio están restringidas 
a los servicios esenciales, 
incluido el gastronómico.
Se expone el sitio web 
de la conferencia virtual, 
la cual estuvo secundada 
por el Secretario de Go-
bierno, Dr. Martín Arpigia-
ni: 
h t t p s : / / w w w . f a c e -
b o o k . c o m / G o b i e r -
n o M u n i c i p a l H Y / v i -
deos/615045772487355/
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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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El viernes pasado se 
reunieron en la Muni-
cipalidad de Bolívar el 
director de Deportes 
Alejandro Viola y la 
secretaria de Gobier-
no Fernanda Colom-
bo con representan-

tes de seis clubes de 
nuestro partido y el 
presidente de la Liga 
Deportiva de Bolívar. 
El motivo de dicha 
reunión, solicitada 
por los propios clu-
bes a las autoridades 

municipales, fue co-
menzar a analizar la 
situación del fútbol en 
nuestra ciudad, y em-
pezar a hablar sobre 
los pasos a dar en el 
momento que esta 
disciplina sea autori-

EL FUTBOL, EN CUARENTENA

Tras la reunión de dirigentes con la Municipalidad,
Empleados presentó su “protocolo”

Principales puntos del “protocolo gallego”
Del extenso enuncia-
do que envió Emplea-
dos de Comercio al 
Municipìo como pro-
tocolo a cumplir en 
su predio La Victoria, 
extrajimos las fases 
que propone para las 
prácticas.
ORGANIzACIÓN DE 
LAS FASES:
Fase 1- Preparación 
de los entrenamien-
tos
El club dispondrá  de 
listados con los da-
tos de jugadores  así 
como cuerpo técnico 
y colaboradores de la 
institución, de los gru-
pos de 15 a 20 juga-
dores (según lo que 
dispongan las autori-
dades).
Los materiales a utili-
zar en el predio serán 
desinfectados antes y 
después de cada tur-
no por los empleados 
de mantenimiento del 
club o personas res-
ponsables de limpie-
za, poniendo énfasis 
en las indicaciones 
de los integrantes 
del cuerpo médico 
o agentes sanitarios 
(que se podrían ges-
tionar para colaborar 
con las medidas de 
prevención y de con-
troles a realizar).

Fase 2- Entrena-
mientos por grupos
Cada deportista llega-

zada –por AFA- a co-
menzar a desarrollar-
se en todo el ámbito 
del país. Fundamen-
talmente, se charló 
sobre cómo tendrán 
que ser los entrena-
mientos de las divisio-

nes inferiores, cuan-
do los chicos puedan 
volver a sus clubes a 
practicar este depor-
te. En lo que respecta 
a la Primera división, 
AFA estableció un 
protocolo general y 
cada Liga, de acuer-
do a sus condiciones, 
elaborará el suyo y 
será puesto a dispo-
sición de las autorida-
des sanitarias para su 
evaluación.

Por el momento, si-
gue sin existir una fe-
cha establecida para 
el regreso de la acti-
vidad, en ninguna de 
las categorías.

Primera presenta-
ción
En el transcurso de 
esta reunión, el Club 
Empleados de Co-

mercio presentó su 
“protocolo”, para ser 
puesto en práctica 
en su predio “La Vic-
toria”. El informe, de 
unas cuatro carillas 
de Word, consta de 
una “presentación”, 
“objetivos”, “conside-
raciones  generales”, 
“desarrollo”, “organi-
zación de las fases” y 
“conclusión”.

Próxima reunión
En el transcurso de 
los próximos días, 
desde el Municipio se 
convocará a los pre-
paradores físicos y 
entrenadores de los 
clubes (siempre ha-
blando de fútbol) para 
brindarles una charla 
informativa y seguir 
programando los pa-
sos a seguir.

rá con su indumenta-
ria para entrenamien-
to, una muda de ropa 
para el post entre-
namiento  personal. 
Serán recibidos de a 
uno por un integrante 
del cuerpo, técnico o 
agente sanitario, para 
hacer un chequeo, el 
cual puede incluir un 
test de temperatura.
Durante el entrena-
miento:
• Cada depor-
tista tendrá su botella 
individual de hidrata-
ción.
• Se trabajará 
en un ambiente al aire 
libre con los espa-
cios seguros ya que 
el club dispondrá su 
lugar y sabemos que 
un campo de futbol 
cumple tranquilamen-
te con este requisito.
• Las prácticas 
serán dirigidas por 
parte del cuerpo téc-
nico.
• Cada jugador 
entrenará con un dis-
tanciamiento social 
adecuado, aprove-
chando que en esta 
fase se trabajará en 
grupos reducidos.
• Los circuitos 
para hacer los ejerci-
cios físicos, pliomé-
tricos y coordinativos  
serán de forma indi-
vidual en un entorno 
seguro y distanciado 
de su otro compañero

• Los ejercicios 
de  velocidad y re-
corridos lineales ten-
drán como medida  2 
metros por 6 a 20 me-
tros dependiendo del 
tipo de circuito para 
evitar topar con sus 
compañeros.
• Las carreras 
de resistencias aeró-
bicas – anaeróbicas 
serán dispersadas en 
distancias de 2 me-
tros lineales por per-
sona.
• Cabe destacar 
que cada entrada en 
calor contará con la 
misma rigurosidad 
que los ejercicios 
principales.

Fase 3- Entrena-
miento colectivo
La fase de entre-
namientos colecti-
vo consistirá en una 
vuelta efectiva y total 
del grupo, sabiendo 
de la necesidad de 
poder entrenar de 
esta forma para po-
der regresar a la com-
petencia,.
En esta fase deberán 
mantenerse las medi-
das de desinfección e 
higiene más estrictas, 
poniendo énfasis en 
las instalaciones y los 
materiales utilizados.
Se reforzaran las si-
guientes indicaciones 
muy importantes para 
esta fase:
• Se deberá re-
ducir al máximo posi-

ble el acceso a perso-
nas ajenas al cuerpo 
técnico y jugadores 
al lugar de entrena-
miento.
• Tener a dispo-
sición elementos de 
desinfección 
• Todo el perso-
nal afectado para la 
atención de los de-
portistas tendrá que 
usar barbijo/tapaboca 
y guantes de látex.
• Será de suma 
importancia seguir las 
indicaciones de las 
personas capacita-
das en salud, ya sea 
del cuerpo médico o 
agentes sanitarios.
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Se trata de un pack ini-
cial que incluye 10 vi-
deos.
La Fábrica del Ritmo, la 
escuela de percusión que 
dirige Raúl Chillón, estre-
nó en el marco de este 
aislamiento social y obli-
gatorio su página web, 
con el fin de poder avan-
zar con sus clases de ma-
nera virtual, y seguir tra-
bajando a pesar de esta 

difícil situación.
Es en ese marco, que ya 
están disponibles en su 
página web las clases de 
batería, las cuales fueron 
grabadas el mes pasa-
do en La Cultural, donde 
tiene sede La Fábrica del 
Ritmo.
Para conocer algunos de-
talles acerca de esta nue-
va aventura que empren-
dió La Fábrica del Ritmo, 

LA MAÑANA dialogó con 
Raúl Chillón, quien  brin-
dó detalles acerca de esta 
nueva experiencia que 
suma a su carrera como 
músico y docente.
En el contacto con este 
medio, Raúl explicó que la 
grabación estuvo a cargo 
de Marco Lanzoni, quien 
es realizador audiovisual. 
Hernán Caraballo hizo 
las tomas de audio de la 
batería y la edición de di-
cho audio estuvo a cargo 
de Sergio Ramírez. En 
el caso de Sergio y Her-
nán colaboraron con el 
proyecto como lo hacen 
siempre, según explicó el 
propio Raúl, y en lo que 
respecta a las tareas que 
realizó Marco, fue contra-
tado por La Fábrica del 
Ritmo para poder realizar 
el trabajo. “El resultado es 
increíble, es mucho más 
sarpado de lo que yo es-
peraba”, destacó Raúl en 
el diálogo con LA MAÑA-
NA.
“La idea de estas clases/
tutoriales, me viene dando 
vuelta en la cabeza hace 
rato. La batería es un ins-
trumento muy academiza-

do, es el instrumento que 
más he estudiado acadé-
micamente y hay mucho 
material dando vuelta de 
forma virtual. Por lo gene-
ral el estudio se da desde 
tres partes; lectura, téc-
nica y ritmo, lo cual hace 
que haya mucho material 
suelto dando vueltas; en-
tonces la idea era poder 
hacer estas clases tutorial 
a mi modo” detalló Raúl, 
quien además agregó: 
“Mis clases tienen mucho 
de oralidad, lo cual hizo 
que el video sea un gran 
desafío para mí; hay que 
hablarle a la cámara, hay 
que intentar conectar con 
quien está del otro lado de 
la pantalla cómo lo haces 
en una clase habitual, asi-
que creo que el resultado 
está logrado”.
Las clases ya están subi-
das en la página web de 
La Fábrica https://lafabri-
cadelritmo.com.ar/ la cual 

gentilmente fue diseñada 
por Juan Cristian Vicente 
para que la escuela de 
percusión pueda conti-
nuar dictando sus clases 
durante la cuarentena.
Quienes quieran acceder 
a estas clases se deben 
contactar con Raúl Chi-
llón a través de las  redes 
sociales de La Fábrica, 
o bien al celular 2314-
627047. 
Se realiza el pago de las 
clases, y de este modo se 
obtiene una contraseña 
por medio de la cual ac-
cederán a las clases. En 
el caso de las clases de 
batería, que son un pack 
de 10 videos, se paga por 
única vez y esos videos 
quedan siempre disponi-
bles en la web.
En este pack de 10 videos 
Raúl aborda distintos con-
tenidos, desde cómo aga-
rrar los palillos para tocar 
la batería, así como tam-

LA FÁBRICA DEL RITMO

Ya están disponibles en su web las clases de batería

bién contenidos de lectu-
ra, a partir de los cuales 
luego se pueden armar 
ritmos que van adquirien-
do mayor complejidad. A 
su vez, los videos también 
abordan otros  conceptos 
tales como paradiddles y 
otras ideas.
A partir de esos videos, la 
idea es avanzar luego con 
otro contendio más pun-
tual para cada baterista, e 
ir a su vez abordando otro 
tipo de contenido.
Es una gran oportunidad 
para poder tomar clases 
de batería desde casa, 
con contenido de calidad 
y de fácil acceso. Al me-
nos, hasta que vuelvan 
las clases presenciales. 
Lo cierto es que La Fábri-
ca del Ritmo no descansa, 
y siempre está activa bus-
cando generar contenido, 
adaptándose a toda cir-
cunstancia.

L.G.L.

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
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la Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

AVISOS FUNEBRES

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
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5 
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
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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

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALp

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

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

 DIsPONgO EN ALqUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
O

.3
81

 V
.2

4/
7

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: 

Participación

EMILIA VUCKO-
VICH VDA. DE NA-
TIELLO (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 

el 19 de julio de 2020, 
a la edad de 80 años.  
Sus hijos Rosana y Ma-
ría Emilia; su hijo político 
Leandro Lanzinetti; sus 
amigos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados ayer a las 10:30 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

SILVIA BRUNO DE 
KARTIN (q.e.p.d.) 
Falleció en Capital 
Federal, el 18 de 

julio de 2020, a la edad 
de 59 años.  Familia Mar-
mouget participa su falleci-
miento y ruega una oración 
en su memoria.

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado; unos pocos chubascos en la mañana, 
luego probabilidad de algún chubasco en la tarde.
Mínima: 13ºC. Máxima: 18ºC.

Mañana: Nublado, con unos pocos chubascos y tormentas. 
Mínima: 12ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Vivir es llegar

y morir es volver”.

Tao Te King

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día del Amigo. Día de la devoción al niño Jesús.

356 a. C.: nace Alejan-
dro Magno, rey mace-
donio (f. 323 a. C.).
1807 – Robert Ful-
ton realiza la primera 
prueba de su barco de 
vapor, en el puerto de 
New York.
1839 – Se publica en 
San Juan el periódico 
“El Zonda”, redactado 
por Domingo Faustino 
Sarmiento.
1858 – Nace Juan Vu-
cetic, creador del sis-
tema de identificación 
por huellas dactiloscó-
picas, cuando era Jefe 
de Estadísticas de la 
Policía de La Plata.
1858 – Se cobra por 
primera vez la entrada 
a un partido de béisbol 
(50 centavos de dólar).
1868 – Nace José Félix 
Uriburu, presidente de 
facto de la Argentina.
1897 – Se funda de la 
Academia Brasileña de 
Letras.
1900 – El conde Ferdi-
nand Zeppelin realiza 
el primer vuelo a bordo 
del globo de su mismo 
nombre.
1902 – Primer partido 
internacional del fútbol 
argentino: el equipo 
argentino vence al uru-
guayo 6-0, en Montevi-
deo.
1923 – Pancho Villa 
es asesinado en sus 
tierras de Hidalgo del 
Parral en la región de 
Chihuahua.
1931 – Rebelión del 
teniente coronel Gre-
gorio Pomar en la pro-
vincia de Corrientes (el 
movimiento fracasa).

1937 – 
M u e r e 
Guglielmo 
Marcon i , 
ingeniero 
italiano, in-
ventor de 
la radio.
1941 - 
nace En-
rique Lla-
mas de 
Madar ia -
ga, perio-
dista ar-
gentino.
1944 – 
Una bomba intenta ase-
sinar a Adolf Hitler en el 
cuartel general de las 
SS, en Prusia Oriental 
(sale ileso).
1947 – Nace Carlos 
Santana, guitarrista 
mexicano.
1953 - nace Héctor Cal-
diero, periodista depor-
tivo argentino (fallecido 
en 2011).
1956 - nace Julio César 
Falcioni, exfutbolista ar-
gentino y actual director 
técnico.
1959 - nace Claudio 
Gallardou, actor argen-
tino.
1969 - el módulo lu-
nar Eagle, de la misión 
espacial Apolo 11, se 
posa en la Luna a las 
20:17:40 (hora interna-
cional UTC). Cinco ho-
ras y media más tarde, 
Neil Armstrong y Buzz 
Aldrin serían los prime-
ros hombres en pisar la 
superficie lunar.
1970 – Por primera vez 
nace un bebé en la Isla 
de Alcatraz.
1973 – Muere Bruce 

Lee, actor y experto en 
artes marciales.
1975 – José López 
Rega -secretario de 
Perón y ministro de 
Bienestar Social de la 
Argentina, abandona 
el país.
1975 - nace Rodolfo 
Arruabarrena, futbolis-
ta argentino.
1976 – La Viking I “ate-
rriza” en Marte y se 
reciben las primeras 
fotos.
1989 - muere Juan 
Carlos Altavista, actor 
argentino que interpre-
tó a Minguito Tinguite-
lla (nacido en 1929).
2002 – Schumacher se 
consagra pentacam-
peón de la Fórmula 1.
2007 – Muere Golde 
Flami, actriz argentina 
de origen ucraniano.
2015 – Cuba y Esta-
dos Unidos, restable-
cen oficialmente sus 
relaciones diplomáti-
cas, que estaban rotas 
desde 1961, poniendo 
fin a 54 años de hos-
tilidad que había entre 
ambas naciones.

Juan Carlos Altavista.

Te faltará una perspectiva 
clara para saber qué hacer 
y lo que quieres. Es impor-
tante que te asegures de 
que tienes todo en orden a 
la hora de hacer gestiones 
o papeleo. N°97.

ARIES
23/03 - 20/04

Habrá un cierto desorden 
en tu economía, tal vez, no 
has tenido en cuenta unos 
gastos o podrías perder 
unas facturas. La noche 
traerá llamadas y conversa-
ciones interesantes. Nº04.

TAURO
21/04 - 21/05

Te compenetrarás bien con 
otras personas, pero debes 
tener cuidado pues serás 
más influenciable. Estarás 
algo confundido, y no es 
bueno que tomes decisio-
nes importantes. Nº71.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Es posible que sientas más 
cansancio; también, hiper-
sensibilidad e inseguridad. 
Descansa cuanto puedas y 
evita el estrés, verás cómo 
te sentirás mejor. Nº30.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Ahora es fácil que confun-
das las intenciones de otras 
personas, y se pueden dar 
malentendidos, sobre todo, 
en tus relaciones de amis-
tad y con tus compañeros 
de trabajo. N°92.

LEO
24/07 - 23/08

En el terreno profesional, 
si no te sientes seguro, no 
des ningún paso. Espera 
porque tarde o temprano 
verás la luz. Al finalizar tu 
trabajo, desconecta total-
mente y descansa. N°14.

VIRGO
24/08 - 23/09

No te apetece afrontar los 
problemas que tienes, ni 
participar en confronta-
ciones. Haces bien, Libra, 
pues ahora te bajaría el 
ánimo y podrías actuar de 
forma inadecuada. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Estarás sensible y harás 
una montaña de cualquier 
pequeño contratiempo. 
Evita a las personas que 
te hacen sentir mal; busca 
sana compañía. Nº18.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No permitas que los pro-
blemas de otras personas 
te alejen de tus intereses y 
sigue adelante, Sagitario. 
Si has de colaborar con 
otros, deja claro cuáles son 
tus condiciones. N°09.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Este será un día de confu-
siones y de desorden, y es 
conveniente que revises tus 
tareas antes de darlas por 
finalizadas. Respecto a tu 
salud, cuida especialmente 
tus pies. Nº47.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Gozarás de una gran crea-
tividad e imaginación, que 
podrás canalizar a través 
de tus aficiones. En el 
amor, es posible que tus 
ilusiones distorsionen la 
realidad, Acuario. Nº33.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si te dejas llevar por emo-
ciones, las cosas se irán 
complicando, pero si haces 
el esfuerzo de analizar con 
frialdad las situaciones, no 
te superarán. Nº21.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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La provincia entra en  
una nueva etapa del  
aislamiento social
El gobernador Axel Kicillof habló de “cuarentena 
intermitente”. Cambios signifi cativos en los criterios a tener 
en cuenta para las fases en el Conurbano y en el interior. - Pág. 3 -

Messi, más “pichichi” que cualquier otro 
Anotó un doblete, llegó a las 25 conquistas y se convirtió en el único futbolista con 
siete temporadas siendo máximo goleador de la Liga de España, superando a Telmo 
Zarra. Barcelona derrotó 5-0 al Alavés y ahora piensa en la Champions. - Pág. 6 -

El procurador bonaerense 

Julio Conte Grand dio 
positivo de coronavirus
Se encuentra aislado en su casa, llevando adelante el proceso 
de recuperación. Así, se sumó a la larga lista de funcionarios y 
políticos que contrajeron Covid-19. Entre ellos también están la 
exgobernadora María Eugenia Vidal; el intendente de Lomas de 
Zamora, Martín Insaurralde, y el diputado provincial de Juntos por 
el Cambio, Alex Campbell. “Alta parcial” para Luis D’Elía. - Pág. 2 -

En otra liga 

Hamilton apretó 
el acelerador al 
máximo y no  
tuvo rivales 
Se impuso en el Gran Premio 
de Hungría de Fórmula 1 y 
trepó a lo más alto del cam-
peonato. Segundo fi nalizó 
Max Verstappen y tercero 
Valtteri Bottas. - Pág. 7 -

MotoGP en España 

Marc Márquez 
sufrió una  
espectacular caída 
y asustó a todos 
El campeón salió despe-
dido de su moto y padece 
una fractura en el brazo 
derecho que lo mantendrá 
fuera de la actividad por 
un tiempo. Fabio Quartara-
ro logró su primera victoria 
en la categoría. - Pág. 7 -

Leeds festejó 
el título en   
la cancha 
El equipo de Bielsa dio vuel-
ta el resultado y derrotó 3-1 
a Derby County. El “Loco” 
agradeció a jugadores y 
personal del club. - Pág. 6  -

El Gobierno envía proyecto   
de ley de reforma judicial
El presidente Alberto Fernán-
dez adelantó que enviará 
esta semana al Congreso el 
proyecto de ley de reforma de 
la Justicia Federal, que implica 
“un reordenamiento que va 
mucho más allá de Comodoro 
Py”. “Es un cambio en toda la 
justicia federal nacional con el 
propósito de que eso funcione 
bien. Es muy ambicioso, tan 

ambicioso como necesario 
porque la justicia federal se ha 
exhibido ante nosotros con un 
funcionamiento defectuoso. 
La reforma tiene una ley que 
ordena a la justicia federal de 
todo el país para que empiece a 
funcionar de otra manera. Con 
más tribunales, más fi scalías, 
más defensorías, más tribunales 
orales”, detalló.  - Pág. 2 -

Desazón, frustración, desilusión 

A 40 años del boicot  
argentino a Moscú 80 
El recuerdo de “Tatote” Pagella, Marcelo Garraffo, Fernando Lú-
piz, Gustavo Moriconi, Verónica Ribot y Alejandro Lecot, deportis-
tas clasifi cados a los Juegos Olímpicos soviéticos. - Pág. 8 -

Nada de resaca 

- Internet -

Último parte

4.231 nuevos casos positivos    
y otras 40 personas fallecidas
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Joven desaparecido

El presidente Alberto Fer-
nández sostuvo ayer que le 
“preocupa” el caso de Facundo 
Astudillo Castro, el joven de 
Pedro Luro que se encuentra 
desaparecido desde el 30 de 
abril tras ser visto por última 
vez en un retén de la Policía 
bonaerense, y adelantó que su 
Gobierno trabaja en una ley 
contra la violencia institucio-
nal. “Las fuerzas de seguridad 
tienen un arma en la cintura 
para cuidarnos no para usarlas 
en contra nuestra”, sostuvo el 
mandatario en la entrevista 
brindada al diario Página 12.
El mandatario consideró que 
“hay que ser muy severos” en 
los casos de violencia policial y 
reclamar justicia. En este mar-

Preocupación por Facundo Astudillo Castro
co, se re rió a la desaparición 
de Astudillo Castro, por la que 
son investigados efectivos de 
la Bonaerense. “El caso de Fa-
cundo, cerca de Bahía Blanca, 
es un caso que me preocupa. 
Le han encomendado a la Po-
licía Federal la investigación y 
he hablado con Sabina (Fre-
deric) para que pongan todo el 
empeño en tratar de descubrir 
que es lo que pasó”, señaló 
Fernández.
Además, Fernández adelan-
tó que está trabajando junto 
a la Secretaría de Derechos 
Humanos en una ley “contra la 
violencia institucional” para 
“tipi car claramente” a este 
tipo de delitos y tratarlos de 
manera especí ca. - DIB -
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El procurador bonaerense Julio 
Conte Grand dio positivo al test de 
coronavirus y se encuentra aislado 
en su casa, llevando adelante el pro-
ceso de recuperación. Conte Grand 
se suma a la larga lista de funciona-
rios y políticos que contrajeron Co-
vid-19. Entre ellos también están la 
exgobernadora María Eugenia Vidal; 
el intendente de Lomas de Zamora, 
Martín Insaurralde, y el diputado 
provincial de Juntos por el Cambio, 
Alex Cambell.

En un comunicado ofi cial, desde 
la Procuración bonaerense señala-
ron que Conte Grand “se encuentra 
bien, aislado en su hogar y recupe-
rándose”, y el funcionario pidió “a 
todos los integrantes del Ministerio 
Público que por favor extremen los 
cuidados de la salud de su personal 
y de la sociedad en general, en el 
cumplimiento de la totalidad de las 
funciones del organismo”.

En las últimas horas, el jefe de los 
fi scales bonaerenses, fuertemente 
identifi cado a la fi gura de Vidal, había 
recibido un apoyo de la Suprema Cor-

El titular del Mi-
nisterio Público se 
encuentra aislado 
en su casa, llevando 
adelante el proceso 
de recuperación.

El procurador bonaerense 
Julio Conte Grand dio 
positivo de coronavirus

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, opinó 
que los políticos tienen “una gran 
responsabilidad en terminar con la 
grieta” y consideró “bueno para el fu-
turo” alcanzar “un diálogo razonable 
entre todos”. “Soy un ferviente cre-
yente en el diálogo, es mi modo de 
vida, siempre he sido así, y ni hablar 
en esta situación de la pandemia. 
Pero no es que me pongo a dialogar 
ahora. Creo en el diálogo como parte 

Rodríguez Larreta: terminar con la grieta
El jefe de Gobierno por-
teño consideró “bueno 
para el futuro” alcanzar 
“un diálogo razonable 
entre todos”.

del futuro de la Argentina”, dijo el 
funcionario en una entrevista que 
el diario Perfi l publicó ayer.

En ese marco, apuntó: “Tenemos 
una gran responsabilidad en termi-
nar con la grieta. Es bueno para el 
futuro que todos podamos tener un 
diálogo razonable; hay muchas cosas 
que señalé como diferencias con el 
Gobierno, pero no por eso no vamos 
a dialogar”. También, consideró algo 
“natural” que el presidente Alberto 
Fernández lo llamara “amigo” en una 
de las conferencias de prensa que 
ofrecieron en forma conjunta. “Fue 
natural porque a todos los introducía 
así. Entiendo que en mi caso tiene 
una lectura política diferente, pero 
en el momento me pareció natural. 
Tengo una buena relación”, expresó 

el jefe de Gobierno de la Ciudad.
Además, aseguró que mantiene 

una “buena relación” con el gober-
nador bonaerense Axel Kicillof, y 
argumentó: “Tenemos mucha inte-
racción: todo el límite de la Ciudad, 
con 3 millones de personas, es con el 
Conurbano, de 10 millones viviendo 
alrededor. Es obvio que tenemos que 
trabajarlo juntos”.

El funcionario habló también 
de su relación con el expresidente 
Mauricio Macri y del resto de Juntos 
por el Cambio (JxC). “Con Mauricio 
tengo diálogo asiduo, obviamente. 
Él siempre ha sido muy respetuoso 
con los que tenemos responsabili-
dad de gestión. Me siento apoyado 
por todo Juntos por el Cambio”, 
aseguró. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
adelantó que enviará esta semana 
al Congreso el proyecto de ley de 
reforma de la Justicia Federal, que 
implica “un reordenamiento que va 
mucho más allá de Comodoro Py”. 
“Es un cambio en toda la justicia 
federal nacional con el propósito 
de que eso funcione bien. Es muy 
ambicioso, tan ambicioso como 
necesario porque la justicia federal 
se ha exhibido ante nosotros con 
un funcionamiento defectuoso. La 
reforma tiene una ley que ordena 
a la justicia federal de todo el país 
para que empiece a funcionar de 
otra manera. Con más tribunales, 
más fi scalías, más defensorías, más 
tribunales orales”, detalló Fernán-
dez en una entrevista publicada 
ayer por el diario Página 12.

El mandatario sostuvo que “es 
una ley muy ambiciosa que im-
plica reconstruir el fuero federal 
y además avanzar en el traspaso 
de la justicia ordinaria a la justicia 
de la Ciudad que es algo que está 
pendiente”. Fernández adelantó 
también que se conformará un 
Consejo que va a asesorar durante 
dos meses sobre el funcionamiento 
de la Corte Suprema, el Consejo 

El Gobierno enviará 
esta semana el proyecto 
de ley de reforma judicial

de la Magistratura y el Ministerio 
Público, entre otros organismos.

Para revisar
El Presidente “revisaría” la fi gura 

del arrepentido. “El concepto del 
arrepentido es en el Derecho Pe-
nal el confeso. No hacía falta crear 
una fi gura del arrepentimiento. Hay 
gente que genuinamente se arre-
piente y confi esa su delito. El sistema 
del arrepentido puede generar una 
enorme perversión de incentivar a 
alguien a decir lo que no ocurre tan 
sólo para poder sentirse liberado. Vi 
hace unos días una serie que se llama 
‘Así Nos ven’, cuenta la historia de un 
hecho real en los Estados Unidos, 
donde se ve cómo manipulan a me-
nores para que digan lo que la policía 
necesita, lo que la policía quiere. 
Recomiendo que repensemos la 
utilidad de esa norma”, indicó. - DIB -

Con Covid-19. El procurador bonaerense Julio Conte Grand. - Archivo -

El presidente Fernández. - Télam -

cial después de ocho días. Me voy a 
casa a cumplir el resto de una rigu-
rosa cuarentena. Un cariño inmenso 
a todes por tanta solidaridad y tanto 
afecto”, escribió D’Elía en su cuenta 
de la red social Twitter.

El dirigente, quien cumplía pri-
sión domiciliaria, fue internado hace 
más de una semana con coronavirus 
y, desde entonces, su condición de 
salud se mantuvo “estable”. Conde-
nado por la toma de una comisaría 
porteña en 2004, D’Elía cumple pri-
sión domiciliaria desde abril pasado 
por orden de la Justicia, tras haber 
estado internado anteriormente en 
el Sanatorio Anchorena por un es-
tado febril. - DIB/Télam -

El país en vilo

te de Justicia provincial que hizo lugar 
a su pedido de “licenciar” por 90 días 
al fi scal general de Lomas de Zamora, 
Enrique Bernardo Ferrari, en vistas a 
iniciar un juicio político. Conte Grand 
venía manteniendo fuertes tensiones 
con este funcionario, a quien denun-
ció por violencia laboral.

D’Elía con alta parcial
El dirigente social Luis D’Elía 

recibió ayer “el alta parcial” tras ocho 
días internado en el porteño Sana-
torio Otamendi por haberse conta-
giado de coronavirus y regresará a 
su casa para continuar el proceso 
de recuperación bajo una “rigurosa 
cuarentena”. “Me dieron el alta par-

Según el propio Presidente, 
implica “un reordenamien-
to que va mucho más allá 
de Comodoro Py”.



El jefe de Gabinete bonaerense 
Carlos Bianco le respondió ayer 
de manera tajante a un funciona-
rio de Olavarría que cuestionó a 
través de Twitter el sistema de fa-
ses para contener la pandemia de 
coronavirus. La polémica se desa-
tó luego de que Diego Robbiani, 
secretario de Desarrollo Humano 
y Calidad de Vida de Olavarría, 
escribiera en las redes sociales 
que “el análisis de las autoridades 
de nuestra provincia debe efec-
tuarse de manera particularizada 
de acuerdo con la actualidad de 

Respuesta de Bianco: “La última vez terminaron pidiendo auxilio”

cada distrito, con el único objetivo 
de que nuestro sistema de salud 
no colapse”.
“El contexto sanitario de Olavarría 
permitiría aperturas de algunas 
actividades culturales y deporti-
vas. Esta es una necesidad apre-
miante por razones de salud y/o 
económicas. Lamentablemente 
el sistema de fases que impone 
el gobierno provincial imposibilita 
esto”, completó su mensaje el 
funcionario de Ezequiel Galli.
Rápidamente, el jefe de Gabinete 
bonaerense salió a responderle 

y recordó que en Olavarría se 
propagaron los contagios tras un 
pedido de flexibilización hecho 
por el jefe comunal. “La última vez 
que nos quisieron dar lección de 
cómo cuidar a los y las bonae-
renses, terminaron con un terrible 
brote de casos y llamándonos 
pidiendo auxilio, que obviamen-
te les dimos. En vez de hablar 
por las redes, que me llame el 
intendente, con quien hablo casi 
todos los días”, apuntó Blanco. 
Robbiani borró su publicación de 
Twitter. - DIB -

El país en vilo

Cobran los DNI 6
Los jubilados y pensionados 

con Documento Nacional de Iden-
tidad (DNI) finalizado en 6 cuyo 
haber no supere los $ 18.952 
cobrarán hoy en las sucursales 
bancarias correspondientes, por 
ventanilla. Los jubilados recibi-
rán también el pago del monto 
equivalente al bolsón de alimentos 
que impactará en su recibo de 
haberes. La Anses recordó que 
si bien no tienen que solicitar 
turno previo deben acercarse a 
la entidad bancaria únicamente 
en la fecha asignada. - Télam -

Jubilados

Monte Hermoso
La Municipalidad de 
Monte Hermoso con r-
mó durante este  n de 
semana el primer caso 
positivo de coronavirus en 
el distrito y por estas horas 
trabaja en el aislamiento 
de los contactos estrechos 
del mismo. “Sabíamos 
que tarde o temprano esto 
podía suceder, no estamos 
exentos, a pesar de tomar 
todas las precauciones y 
medidas muchas veces 
criticadas como extre-
mistas, pero cumplimos 
en anunciar de manera 
inmediata el primer caso 
positivo de Covid-19 en 
nuestra ciudad”, señaló 
el intendente Alejandro 
Dichiara el sábado en con-
ferencia de prensa. - DIB -

POLÍTICA | 3  EXTRA | Lunes 20 de julio de 2020

La provincia de Buenos Aires 
entrará desde hoy en una nue-
va etapa del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio en el 
marco de la pandemia de coro-
navirus, tras el anuncio realizado 
el viernes pasado por el presi-
dente Alberto Fernández junto al 
gobernador Axel Kicillof y al jefe 
de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta. El goberna-
dor Kicillof habló de “cuarentena 
intermitente” y en la provincia 
de Buenos Aires habrá cambios 
significativos en los criterios a 
tener en cuenta para las etapas en 
el Conurbano y en el interior. La 
Agencia DIB hizo un repaso sobre 
los principales puntos.

Criterios de fase
La fase 3, en la que se en-

cuentran 35 municipios del Área 
Metropolitana de Buenos Aires, 
continuará con el mismo crite-

En el AMBA habrá una fl exibilización 
escalonada, y en el interior cambios de 
criterios para las fases 4 y 5.

Buenos Aires entra en una nueva 
etapa del aislamiento social

rio: ingresan los municipios en 
los que se produjo un brote o 
que cuentan con un crecimiento 
significativo de casos. En la fase 
4 estarán los distritos que “en al-
guna de las últimas dos semanas 
hubiesen tenido más de diez nue-
vos casos Covid-19 cada 100 mil 
habitantes por semana”; mientras 
que la fase 5 abarcará a los que 
estén debajo de ese número en 
el mismo lapso.

La medida les dará a los inten-
dentes una mayor posibilidad de 
apertura. Sin embargo, es muy pro-
bable (tal como viene pasando) que 
muchos jefes comunales decidan 
ser más estricto con las restricciones 
ante la aparición de infectados.

Fase 3, peluquerías en 
el Conurbano

La fase 3 será escalonada. A 
partir de hoy se habilitarán las 
industrias manufactureras, y el 

Novedad. En el AMBA vuelven a funcionar las agencias de juego, el 
miércoles. - Archivo -

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 
24 horas fueron confirmados 
4.231 nuevos casos de corona-
virus en el país y que 40 perso-
nas murieron. La pandemia ya 
alcanza los 126.755 contagios 
desde su inicio y de esa cifra, 
2.260 personas perdieron la 
vida por la enfermedad.
Según el registro de casos 
diario, la provincia de Buenos 
Aires tuvo 2.761 diagnósticos, 
mientras que la Ciudad de Bue-
nos Aires que confirmó 1.115. 
De acuerdo con la información 
reportada por las distintas ju-
risdicciones hay 842 pacientes 
internados en Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI). El por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos en UTI es a nivel 
nacional del 54,6%, mientras 
que en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA) es del 
65%. - DIB -

Último parte

4.231 nuevos casos 
y 40 fallecidos

miércoles comenzarán a funcio-
nar los comercios de cercanía y 
las agencias de juego oficiales. 

El presidente Alberto Fernández 
ratificó que la oferta presentada 
hace dos semanas por el tema deu-
da “es la última” de Argentina, no 
podemos hacer más”, y se manifestó 
“optimista” respecto del avance de 
las negociaciones. En reportajes 
con el diario Página/12 y el británico 
Financial Times que se publicaron 
ayer, el Presidente dijo “ésta es la 

Deuda: optimismo frente a la última oferta argentina
Alberto Fernández ratifi có 
que la propuesta presen-
tada hace dos semanas 
“es la última” del país, “no 
podemos hacer más”.

última oferta que hace Argentina, 
no va a haber otra”.

Fernández sostuvo que es “op-
timista” respecto del avance de las 
negociaciones y que –una vez re-
suelto esto- “sea la última vez en 
la historia que Argentina discuta el 
problema de la deuda”. El jefe del 
Estado le dijo al Financial Times 
que “cualquier cosa más pondría 
nuestra capacidad [a pagar nues-
tras deudas] en riesgo, y no quiero 
estafar a nadie”.

Flanqueado por su ministro de 
economía Martín Guzmán, quien 
escuchó detrás de una máscara fa-
cial pero no habló, el presidente 
dijo: “Quiero poder mirarlos a los 

ojos y no ser acusado de mentir. 
Esto es lo que podemos hacer, no 
podemos hacer más”. Sostuvo que 
“esperamos que el mundo nos en-
tienda. No vinimos aquí para pelear 
con acreedores. Vinimos a solucio-
nar un problema que no creamos”, 
dijo, señalando que fue el anterior 
gobierno que masivamente aumen-
tó la carga de la deuda.

El mandatario reconoció que un 
colapso en los precios del petróleo 
signifi caba que Argentina ya no po-
día “confi ar en sus enormes reservas 
en Vaca Muerta, para impulsar el 
crecimiento futuro”, pero dijo que 
“la vasta extensión de tierra fértil de 
la nación equivalía a lo que él llamó 

Finalmente, a partir del lunes 27 
se podrán realizar mudanzas y 
se permitirán las actividades de 
servicios jurídicos y contaduría, y 
las de mantenimiento del hogar. 
La gran novedad es que también 
se habilitarán las peluquerías.

Fases 4 y 5, más cerca 
de la “normalidad”

La fases 4 y 5, en las que se 
encuentran la mayoría de los 
distritos del interior bonaerense, 
también tendrán sus cambios. En 
la fase 4 se habilitará ahora el 
consumo en locales gastronómi-
cos y las salidas de esparcimiento. 
Mientras que en la 5, la más cer-
cana a la “normalidad”, habrá ac-
tividades deportivas al aire libre, 
gimnasios y actividades sociales 
de hasta diez personas. - DIB -

una vaca viva y una oportunidad de 
valor agregado, exportaciones de 
alimentos procesados”.

Respecto de un programa 
económico, Fernández sostuvo 
que “no existe un plan detallado. 
Francamente, no creo en planes 
económicos. Creo en las metas que 
podemos establecernos para que 
la economía pueda trabajar para 
lograrlos”. E insistió en que estaba 
en contra de la intervención estatal 
en la economía por el bien de la 
misma. “Si quería nacionalizar o 
expropiar empresas, no comenza-
ría con aquellas que están en ban-
carrota, comenzaría con aquellos 
que funcionan bien”, dijo. - Télam -



Rita Verón y Karina Silguero se 
hicieron amigas en el momento 
menos pensado, en un lugar no 
querido y en una situación dolorosa 
y trágica: sus hermanas fueron víc-
timas de femicidios en Corrientes y 
el dolor y la búsqueda de justicia las 
volvió inseparables. La amistad de 
estas dos mujeres, ambas meno-
res que sus hermanas asesinadas, 
nació entre carteles y marchas y 
aún continúa en la “contención y 
el afecto” y con más reclamos de 
justicia por uno de los asesinos que 
sigue prófugo.

Rita y su familia lograron la 
anhelada justicia con la condena 
a prisión perpetua del femicida de 
Elisabeth “Eli” Verón, pero Karina 
hace cinco años espera la captura 
del asesino de Sandra, a quien ase-
sinó de 105 puñaladas para luego 
escapar. Fue en la marcha por el “Ni 
una Menos” de 2015 en la capital 
de Corrientes donde se vieron por 
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Crímenes en Corrientes

La búsqueda de justicia por sus 
hermanas las volvió inseparables
Rita Verón y Karina Silguero son herma-
nas de víctimas de femicidios: uno de los 
casos fue juzgado, el otro sigue impune.

Reclamo. Daniel Borlicher sigue prófugo por el crimen de Sandra Silguero. - Télam -

García su pareja por un año, el 
femicida que le quitó la vida y 
que en marzo de 2015 fue con-
denado por el Tribunal Oral Nº1 
a purgar una pena de prisión per-
petua. Rita detalló que el médico 
forense declaró en el juicio que 
Eli tenía 50 golpes en la cabeza. 
Fue internada en grave estado y 
a los 50 días murió en el hospital 
Escuela “General San Martín” de 
la capital de Corrientes. Eli era su 
hermana mayor, tenía 38 años, 
una hija de 16 y trabajaba en la 
administración pública.

El crimen de Elizabet Verón 
fue bandera en gran cantidad de 
marchas en Corrientes ya que re-
presentó la primera condena por 
femicidio en la provincia tras la 
incorporación de esa fi gura penal 
como agravante del homicidio, 
un avance en la ampliación de los 

derechos de las mujeres.
Por su parte, Karina Silguero 

contó que su hermana Sandra te-
nía 46 años y estaba casada desde 
hace 25 con Daniel Borlicher, con 
quien tuvo dos hijos, una nena y 
un varón que hoy ya son mayores 
de edad. “Su hija, que en ese mo-
mento tenía 12 años, encontró a su 
madre ensangrentada y sin vida en 
su habitación. Borlicher la había 
matado de 105 puñaladas”, recor-
dó. Dijo además que la autopsia, 
además de revelar el número de 
puñaladas, determinó que Daniel 
Borlicher utilizó para el crimen “un 
arma punzante y destornillador”. 
“Esa misma madrugada se fugó y 
nadie supo más de él, dicen que lo 
están buscando, se comenta que 
está en Paraguay y hay quienes 
dicen haberlo visto en Corrientes”, 
enumeró Karina. - Télam -

primera vez, relataron las amigas 
y brindaron detalles de la lucha 
que las une, frustraciones, dolores, 
impotencia, además del amor y 
solidaridad de tantos otros.

En marzo de ese año culminó 
el juicio que condenó a Adrián 
Sosa García a prisión perpetua 
por el femicidio de Eli Verón y ese 
mismo mes, también de 2015, Da-
niel Borlicher, le arrebató la vida 
a Sandra, madre de sus hijos, con 
ensañamiento. “Llegué a la mar-
cha con mi cartelito, con la foto 
de mi hermana, nunca pensé que 
iba a estar ahí y recuerdo que lo 
único que hacía era llorar”, contó 
Karina. Agregó que tuvieron el 
apoyo de organizaciones y colec-
tivos de mujeres “y hacíamos lo 
único que se podía hacer, pedir la 
búsqueda efectiva del asesino de 
mi hermana”, dijo.

Elisabeth “Eli” Verón era la 
hermana de Rita y Adrián Sosa 

Particular   
damnifi cado
BUENOS AIRES.- Una joven 
que sobrevivió a un intento de 
femicidio cometido hace tres 
años en el partido bonaeren-
se de Ensenada, y en el que 
su atacante violó y mató a su 
amiga, reclamó ayer que la 
Justicia la acepte como parti-
cular damnificada en la causa 
y confirme la fecha de inicio 
del juicio al acusado, respecto 
de quien pidió que sea conde-
nado de una “manera justa y 
pronta”. Se trata de Ana Laura 
González (28), amiga de la 
estudiante de Medicina María 
Emma Córdoba (26), abusada 
y asesinada en una vivienda 
que luego fue incendiada el 8 
de julio de 2017 en la locali-
dad de Punta Lara de dicho 
partido del Gran La Plata, y 
por cuyo crimen se encuentra 
detenido Ariel Osvaldo “Papu” 
Báez (26). - Télam -

Femicidio
SANTA FE.- Una joven de 26 
años fue asesinada ayer de 
una puñalada en su casa de 
la ciudad de Santa Fe y por el 
femicidio detuvieron a su pa-
reja, que declaró que cuando 
él llegó a la escena del crimen 
encontró a la mujer herida, in-
formaron fuentes judiciales. El 
hecho ocurrió durante la ma-
drugada, alrededor de las 4, 
cuando la víctima, identificada 
por el Ministerio Público de la 
Acusación (MPA) como Gisela 
Fiamaca (26), fue ingresada al 
hospital José María Cullen de 
la capital santafesina con una 
herida de arma blanca. Según 
las fuentes judiciales, la joven 
presentaba una puñalada en 
la parte izquierda del tórax 
y fue intervenida quirúrgica-
mente, aunque murió minutos 
después de las 9. - Télam -

Joven asesinado
MISIONES.- Un adolescente 
de 14 años fue asesinado a 
puñaladas cuando llegaba a 
su casa en la localidad misio-
nera de San Vicente y por el 
crimen buscan a un sospecho-
so. El hecho ocurrió la noche 
del sábado, en esa localidad 
ubicada en el norte de la 
provincia, donde la víctima, 
identificada por Policía como 
Fernando José de la Rosa 
(14), regresaba a su domicilio 
y fue atacado por con un arma 
blanca. Según las fuentes, tras 
el ataque el chico fue trasla-
dado al hospital local donde 
se constató su muerte a raíz 
de las heridas sufridas. - Télam - 

Breves



Brasil 

Evangélicos marcharon por Bolsonaro
Unos 2.000 seguidores del 
presidente Jair Bolsonaro 
marcharon ayer por la capital 
de Brasil, convocados por mo-
vimientos evangélicos y para 
manifestarle su solidaridad al 
mandatario, que padece co-
ronavirus, mientras las cifras 
de la pandemia crecen en el 
segundo país con más casos 
en el mundo. A diferencia de 
recientes manifestaciones a 
favor del mandatario, en las 
que sus seguidores pedían 
el cierre del Congreso y de la 
Corte Suprema, la moviliza-
ción se centró más en el apoyo 

al convaleciente presidente 
ultraconservador y a las pro-
testas contra los gobernadores 
que impusieron restricciones 
para frenar la pandemia.
Los manifestantes, una cifra 
moderada en un país de 210 
millones de habitantes, fueron 
convocados en las redes sociales 
por líderes evangélicos simpa-
tizantes de Bolsonaro, que el 
sábado manifestó que no podía 
participar de la misma como en 
otras ocasiones. En sus redes so-
ciales, Bolsonaro señaló que no 
podía ir a la manifestación para 
“no dar mal ejemplo”. - Télam -
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BOLIVIA.- La pandemia 
continuó profundizándose en 
el país con el tercer récord de 
contagios diarios seguido que 
superó la barrera de los 2.000 
casos nuevos y una tasa de 
letalidad alta del 4,2%. El último 
reporte del Ministerio de Salud 
informó de 2.036 nuevos con-
tagios y 57 muertos por coro-
navirus en las últimas 24 horas, 
lo que eleva el total a 58.138 
y 2.106, respectivamente, en 
un país de alrededor de 11,5 
millones de habitantes, según la 
agencia de noticias EFE. - Télam -

CHILE.- El octavo país con 
más casos de coronavirus en 
todo el mundo pondrá en marcha 
a partir de hoy un plan de salida 
“gradual y flexible” de la cuaren-
tena tras comprobar “cinco se-
manas de mejoría” en la situación 
del virus, anunció hoy el presi-
dente Sebastián Piñera. - Télam -

ECUADOR.- Superó la 
barrera de los 74.000 casos 
del nuevo coronavirus, luego 
de detectar 631 nuevos enfer-
mos, y la cifra de defunciones 
ascendió a 8.692, mientras el 
país continúa con el proceso 
de desconfinamiento. - Télam -

REINO UNIDO.- En la con-
memoración de su primer año 
de gobierno, el primer ministro 
británico Boris Johnson descartó 
efectivamente otra cuarentena 
nacional. “No solo se trata que 
estamos mejorando mucho en la 
localización de la enfermedad y 
su aislamiento a nivel local, sino 
que también entendemos mucho 
más a cuáles grupos afecta, 
cómo funciona, cómo se trans-
mite, de modo que la posibilidad 
de distintos tipos de segmen-
tación, de una protección am-
pliada para grupos particulares, 
ya está presente”, dijo Johnson 
en una entrevista. - Xinhua -

Por el mundo

Estados Unidos supera el 
26% de los casos de coronavi-
rus del mundo, más del 23% de 
las muertes por la enfermedad, 
y Los Ángeles está al borde de 
un nuevo confi namiento, pero el 
presidente Donald Trump pidió en 
una entrevista emitida ayer que 
los medios se fi jen más en otros 
países e insistió en que el tiempo 
le dará la razón porque el nuevo 
coronavirus “desaparecerá”.

El mandatario, que está en 
campaña para ser reelegido en 
las elecciones de noviembre, vol-
vió a minimizar el impacto de la 
pandemia en Estados Unidos, el 
país del mundo con más contagios 
y muertes por la enfermedad, con 
más de 3,7 millones de casos y más 
de 140.000 fallecimientos, y don-
de las infecciones están creciendo 
a un ritmo acelerado en varios de 
los estados más poblados.

El Presidente se agradeció haber cons-
truido el muro que los divide con México 
porque, si no, el problema sería mayor, dijo.

Mientras crecen los casos, Trump 
pidió mirar también otros países

A solas. En bicicleta por las calles de Washington. - Xinhua -

El mundo en vilo

La pandemia de coronavirus 
sigue creciendo en el continente 
africano y ayer superó los 700.000 
casos confi rmados, la mitad en Sud-
áfrica. En medio de constantes aler-
tas de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre la aceleración 
de los contagios y las consecuencias 
que la pandemia tendrá en este con-
tinente, África sumó más de 100.000 
casos en solo una semana, según el 
informe de los Centros de Control de 

África tiene 700.000 confi rmados
La mitad se registra en 
Sudáfrica, el país más gol-
peado en el continente. 
En total, más de 100.000 
positivos en una semana.

Enfermedades de África.
En total, el continente ya cuenta 

701.573 contagios y 14.937 muertos 
por coronavirus, y más de 364.000 
pacientes se han recuperado. El país 
más golpeado es Sudáfrica, con la 
mitad de los casos del continente 
-casi 350.900- y cerca de 5.000 
muertos. En el Sur, lo sigue Zam-
bia con 2.980 casos, 120 muertos, y 
Malaui con 2.907 y 59. En el Norte, 
los países más afectados son Egipto 
con 87.172 casos y 4.251 muertos, Ar-
gelia con 22.549 y 1.068, y Marruecos 
con 17.015 y 269.

Infectado
El ministro de Asuntos Exterio-

res de Nigeria, Geoffrey Onyeama, 

confi rmó ayer que dio positivo de 
coronavirus. Onyeama dijo a través 
de Twitter que después del resulta-
do, se dirigía hacia el aislamiento y 
el tratamiento en un centro de salud, 
rezando por lo mejor. “Hice mi cuar-
ta prueba de Covid-19 a la primera 
señal de irritación de la garganta y 
desafortunadamente esta vez resultó 
positiva”, escribió en su cuenta de 
Twitter. “¡Así es la vida! A veces se 
gana y a veces se pierde”, agregó.

El canciller nigeriano es uno de 
los funcionarios del grupo especial 
presidencial encargado de la respon-
sabilidad de frenar el Covid-19 en el 
país. Nigeria ha confi rmado hasta el 
momento 36.107 casos. De esa cifra, 
778 murieron. - Télam/ Xinhua -

pruebas o detalles.

Marcha atrás
A contrapelo de las afirma-

ciones de Trump, el alcalde de 
Los Ángeles, Eric Garcetti, ad-
virtió ayer que es probable que 
dicte otra orden de permanecer 
en casa para los residentes y las 
empresas de la ciudad, a medida 
que los contagios de Covid-19 
siguen al alza. En una interven-
ción en el programa dominical 
de CNN State of the Union, el 
alcalde demócrata dijo que Los 
Ángeles podría estar “al borde” 
de volver a emitir una orden de 
confinamiento debido al rebrote 
de la enfermedad tras la reaper-
tura económica.

Durante la entrevista Gacetti 
aceptó las críticas que se le hicie-
ron por la falta de medidas en el 
momento de fl exibilizar el primer 

confi namiento por el coronavirus, 
pero subrayó que “los alcaldes a 
menudo no tienen control sobre 
lo que se abre”, ya que la mayoría 
de ordenes dependen del condado 
o de la gobernación. El condado 
de Los Ángeles continúa siendo el 
foco de mayor contagio en Cali-
fornia. En la medición de ayer el 
área registró 2.770 casos positivos 
y 37 fallecimientos relacionados 
con el coronavirus para un acu-
mulado de 153.041 contagios y 
4.084 muertes.

La mayor preocupación de 
las autoridades siguen siendo las 
hospitalizaciones. Por cuarto día 
consecutivo, el condado, el más 
poblado de Estados Unidos, tuvo 
más de 2.100 personas hospita-
lizadas por Covid-19, el 18% está 
en con respiración asistida y el 
28% en la unidad de cuidados 
intensivos. - Télam -

México: el tercer país latinoamericano 

México, el séptimo país con más 
casos de coronavirus en el mun-
do, registró ayer nuevo récord 
con más de 7.000 nuevos conta-
gios, mientras que varios estados 
se negaron a aceptar la orden del 
Gobierno nacional y anunciaron 
que no volverán a elevar el alerta 
por la pandemia. El Ministerio 
de Salud precisó que con los 
nuevos casos, la cifra se eleva a 
338.913 y que 578 personas fa-
llecieron en las últimas 24 horas.
México es el tercer país latinoa-

mericano con más casos, detrás 
de Brasil y Perú, pero el segundo 
en cantidad de decesos, con 
38.888. El nuevo registro ocurre 
en pleno proceso de desconfi-
namiento, pero en el cual nueve 
estados tuvieron que regresar 
de la fase “naranja” a la “roja” al 
registrarse rebrotes en algunas 
zonas, sobre todo los estados 
con ciudades turísticas de playa 
como Quintana Roo, en el sures-
te, y en Baja California Sur, en el 
noroeste. - Télam -

“Es lo que hay (...) No se trata 
solo de este país, está pasando en 
muchos países, pero no hablan de 
ello en las noticias. No hablan de 
México y de Brasil y todavía de 
partes de Europa, donde (el coro-
navirus) llegó antes”, dijo Trump 
en una entrevista con la cadena 
Fox News. “¿Por qué no hablan 
de México, que no nos está ayu-
dando? Todo lo que puedo decir 
es que gracias a Dios que construí 
casi todo el muro, porque si no 
tuviera el muro arriba tendríamos 
un problema mucho mayor con 
México”, añadió, dando por senta-
do que los contagios provienen de 
ese país. No es la primera vez que 
Trump alega que el “muro” que 
está reconstruyendo en la fron-
tera sur ha frenado la entrada del 
Covid-19 desde México, algo que 
también afi rmó durante una visita 
a Arizona en junio, sin aportar 



Con un discreto desempeño de Lautaro Martínez

Inter, con la presencia de 
Lautaro Martínez, empató 
sobre la hora ante Roma 2 a 2 
como visitante y se aleja de la 
pelea de la Liga de Italia que 
encabeza Juventus, en uno de 
los partidos jugados ayer por 
la fecha 34 de la Serie A, que 
marcó el descenso de Spal.
En uno de los seis cotejos que se 
realizaron en la jornada, abrió el 
marcador para el “Nerazzurro” 
el defensor neerlandés Stefan 
Vrij y sobre el  nal estableció la 
igualdad de nitiva para el con-
junto lombardo el belga Romelu 
Lukaku, de penal.
En Roma, que tuvo en el banco 
de suplentes a los argentinos 
Javier Pastore y Diego Perotti, 
convirtieron el italiano Leo-

Inter empató con Roma y se aleja de la cima

nardo Spinazzola y el armenio 
Henrikh Mkhitaryan.
El resultado mantiene al Inter 
en la segunda colocación del 
torneo y clasi cando a Cham-
pions League, con 72 puntos, 
pero a una distancia de cinco 
unidades del líder Juventus, que 
hoy jugará con Lazio a partir de 
las 16.45 de nuestro país.
Lautaro Martínez tuvo una 
discreta actuación y a los 19 
minutos del segundo tiempo 
le anularon un gol por estar en 
posición adelantada.
Roma, por su parte, encabe-
za el pelotón de equipos que 
clasi can a la Europa League 
ocupando la quinta colocación 
del campeonato, con 58 pun-
tos. - Télam -

Lionel Messi marcó ayer un 
nuevo doblete en la goleada de 
Barcelona sobre Alavés por 5 a 
0, concluyó la temporada como 
máximo anotador y estableció un 
nuevo récord al convertirse en el 
único futbolista con siete trofeos 
de “Pichichi” ganados en la historia 
del fútbol español.

El astro argentino alcanzó los 
25 goles en La Liga española y ex-
tendió a cuatro la ventaja sobre el 
delantero francés Karim Benzema 
del fl amante campeón Real Ma-
drid, que más tarde visitó a Leganés 
y empató 2 a 2, pero sin tantos del 
atacante europeo.

El rosarino fue titular y marcó 
el 2-0 y el 5-0 de Barcelona, que 
apabulló a Alavés, donde también 
jugó desde el inicio el defensor 
argentino Lisandro Magallán.

El “10” también asistió a Ansu 
Fati para el gol que abrió el mar-
cador y llegó a las 21 asistencias en 
la temporada.

El resultado lo completaron el 
uruguayo Luis Suárez y el portu-
gués Nelson Semedo.

Con esta marca, Messi supe-
ró el registro de su excompañero 
Xavi Hernández, quien había dado 

FA Cup: Chelsea 
avanzó a la final

Chelsea, con el arquero Wilfredo 
Caballero, se clasificó ayer para 
la final de la FA Cup con el triun-
fo ante Manchester United por 3 
a 1 en el estadio de Wembley, a 
puertas cerradas por la pandemia 
del coronavirus.
El francés Olivier Giroud y los 
ingleses Mason Mount y Harry 
Maguire, en contra de su arco, 
marcaron para el vencedor, que 
jugará la final contra Arsenal, que 
el sábado eliminó a Manchester 
City al derrotarlo por 2 a 0.
El portugués Bruno Fernandes, 
de penal, descontó para los de 
Manchester. - Télam -

Otro récord. El argentino superó a Telmo Zarra. - @FCBarcelona_es -

Messi sin Liga, 
pero amo y señor 
del “Pichichi”
Anotó un doblete y 
se convirtió en el úni-
co futbolista con siete 
temporadas siendo 
máximo goleador.

De los 86 goles que hizo 
Barcelona, el equipo 
que más convirtió en la 
competencia, el rosari-
no participó de 46.

20 asistencias en la temporada 
2008/09.

Esto quiere decir que de los 
86 goles que hizo Barcelona, el 
equipo que más convirtió en la 
competencia, el rosarino participó 
de 46, más de la mitad.

A los 33 años, el argentino su-
peró a la leyenda de Athletic Bilbao 
Telmo Zarra y es el único jugador 
que tiene en su vitrina personal 
siete trofeos “Pichichi”.

Los anteriores fueron con 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).

El traje de campeón 
le sienta bien

Triunfo de Leeds

Marcelo Bielsa, entrenador de 
Leeds United, celebró ayer el 
título de Championship y el as-
censo a la Premier League pero 
destacó que este logro “no cam-
bia mucho” su “porcentaje desfa-
vorable” de su carrera.
“Hace 30 años que hago ésto y 
este título no cambia mucho el 
porcentaje desfavorable que yo 
tengo. Me da mucha alegría haber 
podido participar de este proyecto 
con este grupo de jugadores du-
rante estos dos años”, expresó el 
“Loco” en la conferencia de prensa 
posterior a la victoria sobre Derby 
County por 3 a 1 en la que su equi-
po estrenó el traje de campeón que 
había conseguido el día anterior.
“Yo recibo un reconocimiento 
muy marcado por mi trabajo pero 
sinceramente pienso que más que 
la capacidad de mi conducción, 
lo que marcó una diferencia muy 
grande fue la capacidad de los ju-
gadores”, remarcó el rosarino.
“Los 50 partidos del año fueron 
absorbidos por 15 jugadores. 
Eso es lo que permitió el éxito”, 
agregó el DT.
El experimentado entrenador 
también destacó el trabajo de los 
25 empleados que acompañan al 
plantel y recordó que en su época 
en el Seleccionado Argentino 
esas labores estaban a cargo de 
cinco personas. “Yo, en particu-
lar, tengo una gratitud particular 
por todos estos segmentos ya que 
fuimos totalmente apoyamos por 
ellos”, agradeció. - Télam -

La campaña actual la cerró con 
25 tantos en 33 partidos jugados. 
Tuvo un gran inicio con 12 goles 
en sus primeros 10 encuentros (in-
cluidos dos tripletes contra Celta 
y Mallorca), luego cantó un póker 
frente a Eibar, pero desde la vuelta 
de La Liga tras el receso por la pan-
demia del coronavirus su presencia 
en la red no fue la misma y apenas 
anotó seis tantos en diez cotejos.

Tras el doblete y la asistencia de 
ayer, Messi, según distintas fuentes 

El DT rosarino. - Internet-

de estadísticas de fútbol, ya par-
ticipó en 1000 goles ofi ciales en 
su carrera ya que a los 703 tantos 

El deporte en vilo
DeportesEXTRA |  Lunes 20 de julio de 2020 

César Salinas, presidente de la Fe-
deración Boliviana de Fútbol (FBF), 
falleció ayer en la ciudad de La Paz 
tras haber contraído coronavirus.
El propio organismo rector del 
fútbol del altiplano confi rmó el 
deceso del dirigente, de 59 años, 
luego de “permanecer hospita-
lizado en una clínica privada de 
la capital” del país durante algo 
más de dos semanas.
Inclusive, según reprodujo el sitio 
especializado Late, el titular de la 
FBF recibió “tratamiento de plas-
ma”, pero el mismo “no fue sufi -
ciente” y terminó falleciendo.
Salinas, identifi cado también por 
su labor en el club The Strongest, 
había asumido como presidente 
de la FBF en abril de 2018. Mien-
tras se contagió la enfermedad, el 
dirigente estaba tramitando con 

Murió César Salinas, presidente de 
la Federación Boliviana de Fútbol

Por coronavirus

autoridades gubernamentales el 
eventual retorno de la competen-
cia profesional.
La Confederación Sudamericana 
de Fútbol (Conmebol) emitió un 
comunicado en el que expresó 
sus condolencias por el deceso 
del dirigente, extendiéndolas a “su 
familia, amigos y compañeros de 
la FBF”. - Télam -

“Hicimos nuestra autocrítica puertas adentro”

El argentino reveló tras el partido 
que el equipo realizó una “autocríti-
ca” luego de perder La Liga a ma-
nos de su clásico rival y coincidie-
ron en que no fue “una gran tempo-
rada a nivel juego y resultados”.
El “10” lamentó que el trofeo “Pichi-
chi” no esté acompañado del título 
y consideró que los premios indivi-
duales “son siempre lo de menos”.
“Es secundario, siempre dije que 
los premios individuales son siem-
pre lo de menos. Me hubiese gus-
tado que venga acompañado de la 
liga”, expresó Messi en declaracio-
nes al canal oficial de Barcelona.
“Nos vamos a jugar cosas im-

portantes y no hace falta llevar 
brazalete (de capitán) para darse 
cuenta de lo que hicimos. Somos 
conscientes que debemos ser mu-
cho más regulares. Como dijo el 
técnico, tuvimos partidos buenos 
o minutos muy buenos pero hay 
que mantenerlos los 90 minutos 
y todos los partidos”, remarcó en 
referencia a las últimas declaracio-
nes de Quique Setién.
“Hicimos nuestra autocrítica puertas 
adentro, como tiene que ser, y nos 
dimos cuenta de un montón de co-
sas. No hicimos una gran tempora-
da a nivel de juego y de resultados”, 
reconoció el rosarino. - Télam -

El dirigente tenía 59 años. - Internet -

suyos se suman 297 asistencias en 
867 partidos entre Barcelona y el 
Seleccionado Argentino. - Télam -



Los mecánicos salvaron a Verstappen 
Max Verstappen estuvo a punto de quedar al margen de la com-
petencia por una mala maniobra cuando se dirigía a la parrilla de 
salida. Perdió el control de su Red Bull y rompió su alerón y parte 
del trapecio izquierdo contra la valla de contención. “Que resultado! 
Quiero agradecer a los mecánicos, salvaron el día! Ustedes son leyen-
da muchachos! Muchísimas gracias!”, reconoció después de la carrera 
sobre la labor de los mecánicos, que trabajaron a contrareloj. - Télam -

Marc Márquez fue noticia en el 
inicio de la temporada de MotoGP 
pero, a diferencia de lo habitual, 
producto de una peligrosa caída y 
no de una sólida victoria. “A veces 
las cosas no salen como uno espe-
ra pero lo más importante es levan-
tarse y seguir adelante”, escribió el 

“A veces las cosas no salen como uno espera”

campeón en su cuenta de Twitter, 
donde también compartió una foto 
donde se lo ve sonriente y con un 
yeso en el brazo derecho. “Ahora 
toca pasar por el quirófano y fijar la 
fractura del húmero. Prometo que 
volveré lo antes posible con más 
fuerza”, agregó. - DIB -
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TCR: segundo puesto 
para Franco Girolami

Debut alentador

Franco Girolami mostró un buen 
debut y resultó escolta en la segun-
da prueba del fi n de semana del 
Campeonato de Automóviles de 
Turismo de Italia (TCR), en el mar-
co de la fecha inaugural desarro-
llada en el autódromo de Mugello.
El piloto cordobés, de 28 años, di-
señó un auspicioso estreno con el 
Honda Civic y cilminó a solamente 
1 segundo y 776 milésimas del 
ganador de la segunda carrera, el 
local Damiano Reduzzi (Hyundai), 
quien completó las 11 vueltas en un 
registro de 27 minutos y medio.
El argentino, oriundo de la locali-
dad de Isla Verde, aventajó por casi 
800 milésimas al también italiano 
Andrea Pellegrini (Hyundai), quien 
ocupó el tercer y último escalón 
del podio, según consignó el sitio 
ofi cial de la categoría.
En la primera competencia, desa-
rrollada el sábado, Girolami (cam-
peón del Top Race V6 en la tempo-
rada 2018) había desplegado una 
interesante tarea en pista hasta 
que abandonó por inconvenientes 
mecánicos en la décima vuelta.
De este modo, el cordobés fi nali-
zó en la 19na. colocación, en una 
prueba que se adjudicó el italiano 
Salvatore Tavano (Cupra).
“Estoy muy contento con esta pri-
mera incursión en Europa, donde 
pude adaptarme bien y todo lo 
que absorbí es aprendizaje. Le 
agradezco a Fiat Argentina que me 
permitió realizar esta experiencia”, 
expresó Girolami, según reprodujo 
su departamento de prensa.
La próxima fecha del Campeonato 
de Automóviles de Turismo será 
entre el 31 de julio y 2 de agosto en 
el trazado de Misano. - Télam -

El británico coronó un fi n de sema-
na perfecto. - Escudería Mercedes -

Ganó con una holgura 
asombrosa y es el nuevo 
líder del campeonato 
de Fórmula 1. 

Hamilton en otra liga: categórica victoria en el Gran Premio de Hungría

Lewis Hamilton (Mercedes) se 
impuso ayer en el Gran Premio de 
Hungría de Fórmula 1, escoltado 
por el neerlandés Max Verstap-
pen (Red Bull) y su compañero de 
equipo, el finlandés Valtteri Bottas, 

a quien le arrebató el liderazgo del 
Mundial de Pilotos.

Con un tiempo de 1:36:12.473 
para completar las 70 vueltas del 
circuito, el británico prevaleció 
por octava ocasión en Hungaro-
ring, donde igualó el récord de 
triunfos en una misma prueba del 
alemán Michael Schumacher, que 
fue ocho veces ganador en Magny 
Cours, Francia.

Asimismo, el piloto de la ciu-

dad de Stevenage acumuló su 
victoria número 86 y se acercó 
a cinco del máximo de compe-
tencias ganadas en la categoría 
reina, que también es propiedad 
de Schumacher desde 2006.

Hamilton, dueño el pasado fin 
de semana del Gran Premio de 
Estiria, saltó a la punta del Cam-
peonato Mundial de Pilotos con 
63 unidades, escoltado ahora por 
su coequiper Bottas (58), quien 
se impuso en la primera carrera 
de la temporada, el Gran Premio 
de Austria.

El finlandés cerró el podio en 
Hungría debajo del holandés Vers-
tappen, que a su vez se ubica en 
el tercer lugar de la clasificación 
general con 33 puntos.

El canadiense Lance Stroll (Ra-
cing Point) fue cuarto, por delan-
te del tailandés Alexander Albon 
(Red Bull), del alemán Sebastian 

Marc Márquez, séxtuple cam-
peón mundial de MotoGP, sufrió 
ayer una fractura en el brazo de-
recho a falta de tres vueltas para la 
culminación Gran Premio de Espa-
ña, primera prueba de la temporada 
que se corrió en Jerez de la Frontera 
y cuyo ganador fue el francés Fabio 
Quartararo, con Yamaha.

El monarca de la categoría los úl-
timos cuatro años padeció una frac-
tura completa del tercio medio del 
húmero con posible afectación del 
nervio radial y traumatismo torácico, 
informó su equipo Repsol Honda.

Márquez pasó doce horas en 
observación en la clínica móvil del 
circuito español, hoy viajará a Bar-
celona y mañana será operado por 
el doctor Xavier Mir.

Susto. El español fue retirado en camilla y con cuello ortopédico. - Internet -

Tremendo “palo” de Márquez 
en el regreso del MotoGP
El campeón sufrió una dura caída y 
padece una fractura en el brazo derecho. 
El triunfo fue para Quartararo.

luego fue retirado en camilla y 
con cuello ortopédico. 

Día inolvidable para Quartararo
Fabio Quartararo fue el ganador 

de la carrera, que signifi có su primer 
triunfo en el Mundial de MotoGP.

El francés, de gran presente y 
futuro, había estado cerca de ven-
cer el año pasado en más de una 
oportunidad, pero por una cosa u 
otra la alegría le era esquiva. 

Hasta que ayer al fi n la sonrisa 
fue toda suya. Además de favore-

El piloto catalán, que podría 
perderse buena parte de una tem-
porada reducida por la pandemia 
del coronavirus, cayó cuando per-
seguía a Maverick Viñales en busca 
de la segunda posición, después de 
una formidable remontada desde la 
18va. y última plaza.

La historia se le empezó a 
complicar al seis veces campeón 
cuando, en la primera parte de 
la competencia, se pasó de largo 
en una curva, perdió el liderato y 
retrocedió al fondo del pelotón. 
Más allá de eso, evitó la caída de 
manera fantástica y logró continuar 
en carrera. 

Sin embargo, no ocurrió lo 
mismo un rato después. Tras rea-
lizar una remontada fantástica, 
Márquez arriesgó al máximo para 
quedarse con la segunda posición, 
perdió el control de su moto y salió 
despedido por el aire. El golpe fue 
duro y si bien el español consiguió 
pararse por sus propios medios, 

cerse del retraso de Márquez, supo 
manejar con inteligencia, no entrar 
en roces e imprimir un ritmo supe-
rior al resto. Se fue quitando rivales 
de encima y cuando tomó la punta 
se escapó con autoridad.   

Detrás suyo terminaron el espa-
ñol Maverick Viñales (Yamaha), el 
italiano Andrea Dovizioso (Ducati), 
el austrialiano Jack Miller (Ducati), 
el italiano Francesco Morbidelli 
(Yamaha) y el español Pol Espar-
garo (KTM).

El histórico Valentino Rossi tuvo 
una mala jornada ya que nunca 
gozó de la velocidad necesaria para 
pelear adelante y promediando la 
prueba debió abandonar por un 
problema mecánico en su Yamaha. 
Culminó en el puesto 18, demasiado 
lejos de sus aspiraciones y de lo que 
indica su nombre.  

La próxima fecha de la tempo-
rada será el Gran Premio de An-
dalucía, en el mismo escenario, el 
domingo 26. - DIB/Télam -

El deporte en vilo

Vettel (Ferrari), del mexicano Ser-
gio “Checo” Pérez (Racing Point), 
del australiano Daniel Ricciardo 
(Renault), del danés Kevin Mag-
nussen (Haas) y del español Carlos 
Sainz (McLaren).

Fuera de la zona de puntos 
quedaron el monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari), el ruso Daniil Kv-
yat (Alphatauri), el británico Lando 
Norris (McLaren), el francés Esta-
ban Ocon (Renault), el francés Ro-
main Grosjean (Haas), el finlandés 
Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el 
italiano Antonio Giovinazzi (Alfa 
Romeo) y los Williams del britá-
nico George Russell y el francés 
Nicholas Lafiti, que terminaron en 
el puesto 18 y 19 respectivamente. 
El francés Pierre Gasly (Alphatauri) 
debió abandonar.

La cuarta fecha de la tempo-
rada de la Fórmula 1 será el Gran 
Premio del Gran Bretaña, que se 

disputará dentro de dos fines de 
semana, el 2 de agosto, en el cir-
cuito inglés de Silverstone. - Télam -

Primera victoria para el piloto de 
Yamaha. - @FabioQ20 -



El boicot a los Juegos Olímpi-
cos de 1980 fue una de las tantas 
batallas libradas en el marco de la 
Guerra Fría. Y en esta batalla en 
particular Argentina tomó parte: en 
mayo de ese año el Comité Olím-
pico Argentino anunció que el país 
se bajaba de los Juegos de la XXII 
Olimpíada. El deporte nacional se 
alineaba así al boicot encabezado 
por Estados Unidos y que encon-
traba en la invasión soviética a 
Afganistán (1979) los motivos para 
no asistir.

De esta manera, el 19 de julio 

8 | DEPORTES Lunes 20 de julio de 2020 |  EXTRA

Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Aniversario. Los Juegos Olímpicos de Moscú fueron inaugurados el 19 de julio de 1980. - COI -

Desazón, frustración, desilusión: 
40 años del boicot argentino a Moscú 80
El recuerdo de “Tatote” 
Pagella, Marcelo Garra-
ffo, Fernando Lúpiz, Gus-
tavo Moriconi, Verónica 
Ribot y Alejandro Lecot.

El deporte en vilo

Una medalla que acredita el haber sido parte

Verónica Ribot vivió en Buenos 
Aires hasta los 6 años y luego se 
mudó, primero a Bahamas, luego 
a Estados Unidos. Y con 17 años 
-en 1979- surgió la posibilidad de 
representar al país en clavados. Al 
año siguiente, Ribot ya era la com-
petidora argentina de los saltos en 
Moscú 1980: “Se dio todo muy 
rápido”, le cuenta a la Agencia 
DIB. Frustrada su presencia en 
la capital rusa, sin embargo, fue 
olímpica también en 1984, 1988 y 
1992. En 1996 intentó la clasifica-
ción para Atlanta, en aquella opor-
tunidad representando a Estados 
Unidos. No pudo ser, se quedó 
sin sus “quintos Juegos”.
“Una medalla dice que estuve en 
el equipo argentino para Moscú”, 
le argumenta a la Agencia DIB. 
Es que decidida la no participa-
ción en 1980, el Comité Olímpico 
Argentino entregó una medalla 
a los deportistas ya clasificados. 
“Siempre digo que soy cuatro ve-
ces olímpica: físicamente partici-
pé en tres, pero estuve nombrada 
en cuatro equipos olímpicos. Yo 
me sentí que era la representante 
argentina de saltos. Deseo que 
los demás también se cuenten 
olímpicos, como lo hago yo. Y 
si no lo hacen, deben hacerlo, 
porque fueron seleccionados y 
no por culpa de ellos, sino por la 
situación política, no pudieron ir a 
un Juego Olímpico”.
El nadador Alejandro Lecot es 
otro de los que se vio privado 
de ir a Moscú. Con 19 años y 

algunos meses, “yo ya me la 
veía venir, había una especie de 
sensación de que Argentina no 
iba. El país se adhirió a un boicot 
que le pidió Estados Unidos por 
la invasión de Rusia a Afganistán. 
Lo que nos dio bronca, más allá 
de esto, es que después fueron 
Inglaterra, España, Brasil… Fue-
ron países mucho más aliados a 
Estados Unidos que Argentina. Y 
lo peor de todo es que a los dos 
meses Argentina le vende carne 
y cereales a Rusia. Nos jodieron, 
esa es la palabra”, le sintetiza 
Lecot a DIB.
Nacido en La Plata en 1960, Le-
cot sí compitió en Los Ángeles 
1984. “Muchas veces he puesto 
que fui representante olímpico en 
1980 y en 1984… ‘Vos te entre-
naste, te ganaste el lugar’”. - DIB -

de 1980 se pusieron en marcha 
los Juegos, sin Estados Unidos ni 
Argentina, y con apenas 80 Co-
mités Olímpicos Nacionales en 
el desfi le inaugural. Eso sí, otros 
países dieron libertad de acción 
a sus deportistas, tal el caso, por 
ejemplo, de Gran Bretaña.

“Tatote” Pagella (básquet)
La decisión argentina de no 

participar en Moscú dejó afuera a 
equipos y deportistas con nombres 
propio. Por ejemplo, el seleccio-
nado de básquet había logrado la 
clasifi cación después de 28 años. 
Presente en los Juegos de Helsinki 
1952, aquella camada campeona 
del mundo en 1950 fue uno de 
los primeros blancos tras el Golpe 
del 55. Por ello, la reaparición en 
Moscú ratifi caba el renacer en el 
país del deporte de la naranja.

“En el Preolímpico de Puer-
to Rico el logro había sido muy 
grande, lo festejamos como locos”, 
recuerda José Luis “Tatote” Pagella. 
El juninense era uno de los desta-

cados del seleccionado que logró 
la clasifi cación. “Nos clasifi camos 
en abril y pocos días después nos 
enteramos de la decisión del Go-
bierno de no concurrir. Ahí llegó 
la desazón”, le cuenta Pagella a 
la Agencia DIB. “Fue una lástima 
porque era un equipo que venía 
en crecimiento, realmente venía 
muy bien”, y no solo enumera la 
clasificación en el Preolímpico, 
sino el título Sudamericano de 1979 
y el triunfo sobre la URSS en 1978, 
partido que lo tuvo como protago-
nista estelar.

“El equipo estaba creciendo y 
ahí quedó; después se desmem-
bró todo”, resume Pagella, para 
quien un Juego Olímpico hubie-
se representado llenar el último 
de los casilleros: “Era la única 
competencia que me faltaba para 
cerrar todo: sudamericanos, pa-
namericanos, mundial… Fue una 
desazón, una angustia muy gran-
de en su momento”.

Marcelo Garraffo (hockey)
“Ese tema lo tengo borrado, 

fue una frustración enorme”, le 
cuenta a la Agencia DIB Marcelo 
Garraffo, otro de los deportistas 
argentinos que no fue a Moscú. Sin 
embargo su experiencia es distinta, 
pues sí estuvo en Montreal 1976, 
Seúl 1988 y Barcelona 1992 -fue 
el abanderado-. “Siempre había 
que jugarse la participación olím-
pica en el Panamericano: a veces 
nos tocaba ganar, otras nos tocaba 
perder, siempre contra Canadá. En 
Puerto Rico 1979 habíamos gana-
do 3-0 y habíamos clasifi cado a 
los Juegos. Una alegría terrible”. Y 
al año siguiente, “una frustración 
tremenda, con el agravante de que 
países occidentales sí participaban. 
Por ejemplo estuvo España, que en 

ese momento estaba en el mismo 
nivel que nosotros. Y jugó la fi nal 
[NdR: perdió con India]. Esas son 
las cosas que tengo en mi memoria. 
Fue tal la frustración que traté de 
borrarlo de mi mente”.

Cuatro años más tarde, el hoc-
key argentino no se clasifi có para 
Los Ángeles 1984. “Había tenido la 
experiencia de Montreal y me había 
parecido el mejor evento en el que 
jamás había participado; entendí 
por qué los Juegos Olímpicos son 
lo que son. Para muchos Moscú 
representó la única posibilidad de 
participación en un Juego Olímpi-
co. Yo la revancha me la tomé, pero 
me quedó una etapa de mucha 
frustración. En cambio, los que 
no tuvieron una trayectoria tan 
larga, se perdieron ese sueño y no 
lo pudieron cumplir nunca más”.

Fernando Lúpiz (esgrima)
Reconocido popularmente por 

su faceta actoral, Fernando Lúpiz 
se quedó a las puertas de su tercera 
participación olímpica. “Fue una 
frustración para todos”, resume 
ante la consulta de DIB. “Como 
atleta uno siempre está cubrien-
do una parábola deportiva y aquí, 
cuando lo más alto estaba llegando, 
nos dijeron ‘no se viaja’”. Presente 
en los Juegos de Múnich 1972 y 
Montreal 1976, en Moscú 80 “tenía 
mi mayor expectativa olímpica. 
La primera participación, con 18 
años, fue sumar experiencia; en la 
segunda empecé a mostrar un poco 
más los dientes; y en los siguientes 
cuatro años registré el crecimiento 
más grande que tuve como depor-
tista. Saqué medalla de plata [fl ore-
te] en los Panamericanos, que ahí 
era imposible sacar una medalla 
en competencia individual. Estaba 
muy alto, había llegado a un nivel 

Verónica Ribot conserva en un acrílico 
la medalla que le obsequió el Comité 
Olímpico. - Gentileza Verónica Ribot -

donde podía demostrar algo”.
En el repaso de su trayectoria 

olímpica, para Lúpiz “la sensación 
más fuerte fue Múnich, porque fue 
la primera vez”. Y piensa en quienes 
sin Moscú, se quedaron sin sus úni-
cos Juegos: “Les cercenaron lo más 
maravilloso que puede tener un 
deportista: representar a tu país en 
un lugar tan cosmopolita, con tan-
tas razas, credos, todo, todo junto. 
Es lo más fuerte, es una fi esta muy 
grande. Yo tenía 18 años y estaba 
deslumbrado de pertenecer a eso”.

Gustavo Moriconi (fútbol)
Argentina había sido campeona 

del mundo en 1978. Al año siguien-
te, los juveniles se consagraron 
en Japón, con Maradona. Y a co-
mienzos de 1980 el seleccionado 
logró en Colombia la clasifi cación 
a Moscú. Recién debutado en la 
Primera de Independiente, el ar-
quero Gustavo Moriconi era parte 
de aquel plantel copado por juga-
dores de Talleres de Córdoba [ha-
bía límite de profesionales]. “Era un 
equipazo”, sintetiza el santafesino. 
“Ganamos el torneo y enseguida 
Argentina se plegó al boicot; duró 
poco la alegría, te quedaste si par-
ticipar en un Juego Olímpico”.

“La verdad, fue una desilusión, 
porque en Colombia habíamos 
logrado la clasifi cación después 
de un gran trabajo”. Y quedó pen-
diente la experiencia olímpica: “Un 
Juego Olímpico no se compara 
con un Mundial. Es unir todos los 
deportes en un mismo lugar, es la 
élite del deporte mundial concen-
trada en un mismo lugar y al mis-
mo tiempo; para mí, el olimpismo 
es la historia del deporte. Nos die-
ron un reconocimiento por haber 
clasifi cado, pero no fui olímpico, 
fui preolímpico”. - DIB -


