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ENTREVISTA EXCLUSIVA 
CON ENRIQUE SACCO

“Si Barracas Bolívar 
hubiera sido un error,
hoy no existiría 
el fútbol en el 
Club Ciudad” 

“A la Argentina  le fue 
mejor con el coronavirus 
que con Macri”

ALBERTO FERNANDEZ

El Presidente apuntó fuerte contra el gobierno 
anterior, a la vez que defendió su decisión de 
declarar como servicios públicos y esenciales
a los de telefonía, cable e Internet. El Frente 
de Todos buscará hoy emitir un dictamen fa-
vorable. Fuertes críticas desde el PRO. 

La edición 2020 se festejó con cerveza alemana 
COPA DE CAMPEONES

Bayern Múnich derrotó 1-0 a PSG con gol de Coman y levantó por sexta vez la “Orejona”. El 
conjunto bávaro ganó todos los partidos que jugó y es el único campeón perfecto de la com-
petición.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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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.

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

La joven ingeniera agró-
noma Sofía Deperi creó 
Biótica, su emprendimien-
to de Fitocosmética, eli-
giendo Bolívar como su 
espacio de desarrollo.
Son cada vez más las 
mujeres jóvenes profesio-
nales que apuestan por 
emprendimientos pensa-
dos desde la conciencia, 
la responsabilidad y el 
amor. Sofía Deperi es una 
de ellas, es por eso que 
la visitamos, para poder 
dar testimonio de la hue-
lla que está dejando en 
nuestra ciudad.
Sofía vive en Bolívar hace 
poco más de 3 años. Na-
ció en Mar del Plata y es-
tudió en Balcarce, donde 
se recibió de Ingeniera 
Agrónoma, y luego realizó 
un doctorado en Ciencias 
Agrarias, que culminó es-
tudiando a distancia y fi-
nalizó desde Bolívar.
Desembarcó en la ciudad  
junto a su compañero Ig-
nacio Castellani, oriundo 

de Bolívar, a quien cono-
ció en la facultad mientras 
estaba estudiando  (tam-
bién es ingeniero agróno-
mo),  y su pequeño hijo, 
que en ese entonces era 
bebé; hoy tiene 4 años, 

y también una niña de 
2, con quienes compar-
te sus días en Bolívar, el 
lugar que eligieron para 
transitar en familia, don-
de además, puede llevar 
adelante su profesión, la 
que comparte junto a su 
compañero.
Sofía e Ignacio emplaza-
ron en Bolívar su labora-
torio, el cual se encuentra 
en las instalaciones de la 
veterinaria de la Coopera-
tiva Agropecuaria, sito en 
Pellegrini 664, lugar que 
la Cooperativa cedió para 
que ellos puedan trabajar 
en ese espacio físico, con 
sus propias herramientas.  
Allí ambos llevan adelante 
su profesión, la cual ejer-
cen con un gran compro-
miso, y sobre todo con 
vasto conocimiento. 
Pero además de ese tra-
bajo, Sofía puso en mar-
cha hace un tiempo un 
emprendimiento que lle-
va por nombre Biótica, el 
cual le ha sido posible de 
desarrollar a partir de todo 
el conocimiento adquirido 
en su etapa de formación 
académica, pero que a 
su vez le permite trabajar 
desde la creatividad, y no 
tanto desde la sistemati-
cidad de su profesión; se 
trata de un laboratorio de 
Fitocosmética, es decir 

de cosmética  a base de 
plantas.
“Me gusta mucho la parte 
de laboratorio, pero tam-
bién tenía ganas de hacer 
algo más creativo. El tra-
bajo de laboratorio es muy 
lindo, pero a la vez es sis-
temático. En lo personal 
tenía ganas de crear, de 
hacer un producto des-
de cero. Tenía ganas de 
elaborar productos rela-
cionados con las plantas, 
que es a lo que yo me 
dedico, pero desde otro 
lugar, desde otro punto de 
vista”, comentó Sofía a LA 
MAÑANA.
En el diálogo con este 
medio, Sofía contó que 
hace poco más de un año 
comenzó a cambiar sus 
hábitos alimenticios, eli-
giendo el vegetarianismo 
como su opción para tran-
sitar este mundo, y a partir 
de allí comenzó a pensar 
en este emprendimiento 
de fitocosmética, que es 
amigable con el medioam-
biente y libre de maltrato 
animal, es decir, que va 
en la misma línea, y es un 
aspecto que es importan-
te de destacar, ya que es 
un proyecto sustentable 
que le gustaría poder in-
culcar en la comunidad, 
tendiente a adquirir hábi-
tos más saludables.

Pero además, como todo 
aquello que se hace con 
convicción y con el co-
razón, Sofía asocia este 
momento que se en-
cuentra transitando con 
su  niñez, transcurrida a 
orillas del mar en familia, 
y recuerda que en esos 
momentos compartía sus 
espacios de juego con su 
prima, con quien jugaban 
a elaborar cosméticos, los 
cuales realizaban a base 
de algas marinas y ele-
mentos que recolectaban 
en la playa y luego agre-
gaban al shampoo o tam-
bién a las cremas.
Tal es así, que el logo de 
su marca Biótica es una 
pintura de su prima Miyu 
Santoro, quien hoy es ar-
tista plástica, con quien 
pasó hermosos momen-
tos de juego compartidos, 
que hoy se han hecho 
realidad. Hoy, después 
de casi 30 años, Sofía 
encabeza este proyecto 
que por entonces era un 
juego, y hoy es algo que 
le genera una enorme sa-
tisfacción personal, per-
mitiéndole así trascender 
y evolucionar, haciendo 
un valiosísimo aporte a la 
comunidad, que va más 
allá de la prestación de un 
servicio profesional.
Si bien los productos que 
Sofía realiza son aptos 
para hombres y mujeres, 
eligió el nombre Biótica, 
en femenino, porque que-
ría que esa sea la impron-
ta de su emprendimiento, 
que refleje el accionar de 
una mujer, que llena de 
vida, va para adelante 
buscando dejar su huella 
y generando conciencia a 
su paso.  El término bióti-
co tiene que ver con todo 
aquello que está vivo, y 
Sofía, a través de Biótica, 
refleja la imagen de una 
mujer creando a partir del 
mundo vegetal, el cual le 
ha aportado a ella mucho 
conocimiento.
Biótica ofrece productos 
cosméticos  naturales, 
creados sin la utilización 
de elementos de origen 
mineral ni provenientes 
del petróleo; solamente 
se utilizan plantas y sus 
derivados. Por el momen-
to dispone de shampoo 

y acondicionador sólido, 
bálsamos labiales, jabo-
nes (tiene algunos, pero 
planea desarrollar varias 
opciones más) y desodo-
rantes, todos elaborados 
con sus propias manos.
A partir de los conocimien-
tos en plantas y vegetales 
que tiene Sofía, es que su 
marca ofrece la posibili-
dad de ofrecer productos 
pensados para distintas 
necesidades, a diferencia 
de otros, que tal vez son 
genéricos; Sofía ha tra-
bajado en la elaboración 
de recetas con diversidad 
de plantas que sean para 
aptos para varios tipos de 
cabellos (grasos, secos, 
finos, etc.).
Para la realización de al-
gunos de sus productos, 
Juani Martínez, de Misil 
Guitarras, ha elaborado 
herramientas que le per-
miten a Sofía crear sus 
producciones, como por 
ejemplo un molde para 
hacer jabón, que a su vez, 
le permite fraccionarlo 
para su venta, con lo cual, 
también, Sofía apuesta 
por la mano de obra local.
Acerca de las plantas y 
los vegetales con los que 
trabaja, muchas de ellas 
son plantadas en el patio 
de su casa; otras tantas 
las recolecta de la casa de 
vecinos y amigos que les 
comparten sus plantas, 
y en algunas ocasiones 
compra las plantas, cuan-
do, por ejemplo, necesita 
usarlas ya secas, cola-
borando también de este 
modo con los productores 
locales.
Quienes quieran contac-
tar a Sofía para adquirir 
sus creaciones lo pueden 
hacer de forma virtual, a 
través de su Instagram 
Biótica Fitocosmética, 
desde donde pueden soli-
citar sus productos. Tam-
bién se encuentran dis-
ponibles en Pirovano 
(consultar por la misma 
vía), o bien solicitárselos 
a Freezer Woman (Romi-
na García), quien también 
los tiene a la venta. Próxi-
mamente también estarán 
disponibles en la peluque-
ría Pigmentos, de Carlos 
Vázquez. 

L.G.L.

SOFÍA DE PERI, UNA MUJER EMPRENDEDORA

Crear, cuidar y trascender
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

BUSCAMOS
MATRIMONIO pARA CAMpO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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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

LAGOMARSINO S.A.
seleccionara

VENDEDORES / DISTRIBUIDORES
DE HARINAS INDUSTRIALES,

PREMEZCLAS Y CONSUMO MASIVO
REQUISITOS: 25 a 55 años 

Cartera de Clientes - Movilidad propia.

Enviar CV con pretensiones:
gcanavesi@lagomarsino.com.ar

ZONA: Carlos Casares
y zona de influencia.

CONVOCATORIA

Atento la situación de irre-
gularidad en que ha venido 
funcionando la institución y 
de carecer en la actualidad 
de autoridades vigentes le-
galmente constituidas, en 
el marco del expediente 
(21.209-237638) fiscaliza-
do por la Dirección provin-
cial de personas Jurídicas, 
se convoca a asamblea 
de socios autoconvocados 
para el día 14 de septiem-
bre de 2020 a las 17 horas 
en la sede del Club Alem, 
sita en Avda. General Paz 
140 de la ciudad de Bolí-
var, a los fines de tratar el 
siguiente orden del día:
1) Motivos de la convoca-
toria.
2) Consideración de la 
aprobación del inicio del 
procedimiento de normali-
zación por ante la D.P.P.J.
3) Elección de una comi-
sión normalizadora de 3 
socios por un plazo de 6 
meses.
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Asociación Civil
“CLUB ALEM”

asamblea de socios 
autoconvocados 
para normalizar 

la institución

Néstor Rubén Lede
titular comisión 

organizadora

El foco ígneo se originó 
por una quema de basu-
ras.
Una quema de basura que 
luego se salió de control, 
producto de las  sequías 
que se viven en estos días 
y el viento reinante en par-
ticular ayer por la tarde, 
movilizó a una dotación 
de bomberos voluntarios. 
El hecho ocurrió en la ex 
Granja Modelo, ubicada 
sobre Ruta Nacional 226 
en el kilómetro 396.
Si bien había riesgo de 

Un incendio de pastizales
movilizó a los bomberos voluntarios hasta la granja

AYER A LA TARDE

que el fuego se propaga-
se hacia los galpones de 
la planta de incubación y 
que alcanzara los cinco 
galpones que están ocu-
pados por siete mil pollas 
de recría en cada uno de 
ellos, el rápido accionar 
de los voluntarios logró 
extinguir el foco ígneo, sin 
provocar daños mayores 
en el lugar, informaron 
desde el cuartel de la Ig-
nacio Rivas.
La preocupación de los 
voluntarios fue aún ma-

yor cuando advirtieron 
que en el lugar, muy cerca 
de donde se originó el in-
cendio se encontraba una 
chanchita de gas de dos 
mil kilos y que corría peli-
gro de explosión.
La labor de los bomberos 
se inició a las 15.37 de la 
tarde de ayer y se compli-
có la extinción a raíz del 
fuerte viento que propaga-
ba las llamas con mucha 
rapidez, llegando incluso 
el fuego a tomar un árbol 
frondoso.

FASE 4.5 MUUUUUY EXTENDIDA

Para muchos la cuarentena en Bolívar pasó a la historia
Es cierto que en Bolívar 
nunca llegamos a la Fase 
5 del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 
Estuvimos a punto un par 
de veces y entre el lógico 
conservadurismo de las 
autoridades sabiendo de 
la situación de infraes-
tructura hospitalaria y a 
la aparición de casos jus-
to en momentos previos, 
nunca avanzamos.
Sin embargo, vemos 
cómo vecinos de Olava-
rría, la ciudad con más 
casos en la región y en el 
interior de la provincia de 
Buenos Aires, se disfruta 
de una fase que acá es-
candalizaría si tuviéramos 
el mismo panorama. Aho-
ra, nadie se escandaliza 
al ver, por ejemplo, cómo 
un domingo como hoy es 
un domingo muy parecido 
a cualquiera de los que 
tuvimos antes del 18 de 
marzo pasado.
¿Qué falta? Que se habi-
lite el parque “Las Acolla-

radas” para el ingreso de 
automóviles y estaríamos 
en un domingo cualquiera 
fuera de la cuarentena. 
Los bolivarenses pasean 
como si en todas las far-
macias de la ciudad tuvié-
ramos vacunas que pre-
viene contra el Covid-19. 
Hay que rezar para que 
no aparezca un caso por 
estos días, para que nin-
guno de los que anda a 
las vueltas no sea asin-
tomático, porque de lo 

contrario estaríamos en 
un gran problema a futuro 
inmediato.
La cuarentena tan larga 
ha hecho que varios se 
hayan ya cansado del 
“quedate en casa”, y el 
apostar a la “responsabi-
lidad individual” es sabi-
do que transforma todo 
en una gran anarquía, 
porque cada uno hace lo 
que se le da la gana, en 
la mayoría de los casos in 
importar el de al lado o un 

pariente adulto mayor al 
que puede perjudicar si se 
contagia.
Bolívar es una ciudad de 
35 mil habitantes, poco 
más, poco menos, impo-
sible que haya un núme-
ro de policías o guardia 

urbana que controle que 
semejante cantidad de 
gente utilice el tapaboca, 
no ingrese al parque o sal-
ga a dar la vuelta al perro. 

La cuarentena cansa, es 
cierto, esperemos que no 
tengamos que arrepentir-
nos de este relajamiento.

Angel Pesce
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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.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUdIO jURIdIcO INTEgRAl
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.
................................
Se ofrece matrimonio 
para trabajos en el cam-
po, tareas generales y 
tambo. Tel: 15552563.
.....................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. 
Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece tractorista 
para siembra, disco, 
carrero, con buenas re-
ferencias y experiencia. 
Tel: 15500900.
.....................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o 
casero. Tel: 15575757. 
Garnica.

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 535778

 DUeÑo VenDe

VW Gol
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

El diputado provincial de 
Juntos por el Cambio, 
Juan Carrara, manifestó 
su rechazo a las decla-
raciones del gobernador 
Axel Kicillof, quien calificó 
a la manifestación del pa-
sado 17 de agosto como 
“un aluvión psiquiátrico”.
“Es una falta de respeto 
lo que dijo el gobernador 
sobre miles de argentinos 
que ejercieron su derecho 
a expresarse libremente”, 
sostuvo Carrara luego de 
los conceptos enunciados 
por Kicillof en una entre-
vista radial con AM750.
“Entiendo que no le gus-
te escuchar a los demás, 
pero como Gobernador 
tiene que hacerlo”, expre-
só Carrara, además de 
afirmar: “El kirchnerismo 
tiene que entender que 
se puede gobernar sin fal-

tarle el respeto a los que 
piensan diferente”.
En otro orden, Carrara 
planteó su “preocupación 
por ver cómo la máxima 

Carrara repudió las
expresiones del gobernador
sobre la marcha del #17A

autoridad de la provincia 
de Buenos Aires repro-
duce, de modo peyora-
tivo y discriminatorio, un 
estigma social hacia las 
personas con trastornos 
mentales”.

ES DIPUTADO POR LA SEPTIMA SECCION ELECTORAL

El programa radial muni-
cipal “Entre Todos” cele-
bró el pasado viernes 100 
emisiones al aire de las 
distintas emisoras loca-
les, que de manera des-
interesada colaboraron 
con la Municipalidad para 
que sea posible la trans-
misión.
Con la iniciativa del inten-
dente Marcos Pisano, la 
idea original del director 
de Cultura de la Munici-
palidad, Jorge Fernández 
y de Lorena Palacios, 
nació en el marco de la 
emergencia sanitaria, con 

graron llevar a cada hogar 
música, noticias, sorteos y 
entrenamiento.
“Fuimos adaptando el ci-
clo con la idea de hacer 
algo distinto con humor. 
Estoy agradecido con 
Marcos Pisano porque 
nos apoyó desde el princi-
pio con este proyecto, con 
todas las radios locales y 
con la gente que nos res-

EL VIERNES

“Entre todos” celebró 100 programas al aire

pondió de la mejor mane-
ra”, expresó Fernández.
Fueron muchos los lo-
cutores, gastronómicos, 
profesores de educación 
física y artistas de Bolí-
var que colaboraron con 

el programa que se emi-
te desde la Dirección de 
Cultura, quienes partici-
paron desde abril en los 
diferentes segmentos del 
programa.

“No esperábamos llegar a 
los 100 programas, el vín-
culo con los oyentes fue 
muy bueno, y realmente 
queremos agradecerles a 
las diferentes radios que 
transmiten a diario el pro-
grama y a las que lo trans-
mitieron en algunas oca-
siones”, destacó Gallo.
Atendiendo al contexto 
que se está transitando 
por la pandemia, el vier-
nes 28 de agosto saldrá al 
aire el último programa de 
este ciclo, “Entre Todos” 
se despide del formato ra-
dial, para avanzar y con-
quistar nuevos espacios 
culturales, de los que ha-
brá novedades próxima-
mente.
Para participar de las úl-
timas emisiones radiales 
del programa Entre Todos, 
pueden enviar mensajes 
de texto o de whatsapp 
y/o llamar al 2314416513 
de lunes a viernes de 18 a 
19 horas.

el objetivo de llevar entre-
tenimiento a los hogares 
de todas las familias de 
Bolívar, en especial de los 
adultos mayores, que se 
encuentran cumpliendo 
con el aislamiento preven-
tivo, social y obligatorio 
estipulado por la pande-
mia de Covid-19.
Durante los 100 progra-
mas, los conductores 
Yesica Gallo y Juan Pa-
blo Barriga, acompaña-
dos por el equipo técnico 
conformado por Fabio de 
Sandro, Jorge Godoy y 
Guillermo Tamborini, lo-
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alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual 
Miércoles 26

13 HORAS1.000vacunos

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE
500 VacUnos

Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN pUBLICO – SIN ALMUERZO.  SOLO pODRAN ASISTIR COMpRADORES AUTORIZA-
DOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

La cuadrilla municipal 
de la Dirección de Obras 
Públicas, a cargo de Lu-
cas Ezcurra, se encuen-
tra ejecutando la obra de 
extensión de gas en calle 
Los Claveles, entre Cesar 
Pascuali y Las Margaritas.
Se trata de la construc-

OBRAS PÚBLICAS

La Municipalidad avanza 
con la extensión de gas
en la ciudad

ción de 155 mts de cañe-
ría de red de gas natural, 
ejecutados a través del 
programa Gas Continúo, 
que permitirá abastecer 
del servicio a los vecinos y 
vecinas de la comunidad.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria, la ges-

tión municipal avanza con 
el plan de infraestructura 
básica en distintos puntos 
de la ciudad, con servicios 
considerados esenciales 
para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos en 
cada barrio. 

La referente de la Direc-
ción de Adultos Mayores, 
Nancy Álvarez, hizo en-
trega a Sol Scannavino, 
agente municipal de la 
Delegación de Hale, de 
cuadernillos didácticos 
para los adultos de la lo-
calidad.
En esta oportunidad, se 
entregó el fascículo 1 del 
cuadernillo, denominado 
¿Qué necesitamos saber 
las personas mayores?, 
recibido a través del Go-
bierno de la Provincia de 
Buenos Aires.
En esta primera entrega, 
el fascículo contiene infor-
mación general sobre el 

EN HALE

Alvarez entregó
cuadernillos didáctos
para adultos mayores

coronavirus, información 
oficial sobre prevención 
y cuidados, contactos úti-
les, y juegos de entreteni-
miento.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria, la de-
pendencia municipal que 

encabeza Álvarez acom-
paña desde el principio 
del aislamiento social a 
todos los adultos mayores 
de la comunidad, enten-
diendo que para muchos 
es una situación difícil de 
sobrellevar.

Ladrones entraron a robar 
en la madrugada del sá-
bado a la forrajería “El Tur-
co”, ubicada en Sarmiento 
407, que hace apenas un 
mes abrió sus puertas. 
Su propietaria Susana 
Junquera fue anoticiada 
del hecho por vecinos 
de la cuadra. En el perfil 
comercial “Forrajería El 
Turco” de la red social fa-
cebook, un posteo de las 
09 horas del sábado de-
talla “Les quiero informar 
que me entraron a robar 
y se llevaron la balanza 
digital, el posnet, algo de 
dinero y un cepillo… les 
aviso a los chorros que sí 
llegaran a vender la ba-
lanza yo se las compro y 
el posnet también xq lo 

estoy pagando. Estoy in-
dignada xq hace un mes 
que abrí y ya me robaron. 
Los malvivientes ingresa-
ron al local luego de forzar 
la puerta principal y una 
vez en el interior del co-

mercio se llevaron ilegal-
mente $ 150 (en papeles 
de $ 10), un cepillo, una 
balanza digital, un alargue 
y un posnet. La denuncia 
fue radicada en sede de la 
Comisaría local.

POLICIALES

Hace un mes que abrió
su comercio y ya le robaron
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Henderson

Después de un nuevo in-
cidente automovilístico en 
Ruta provincial 65, se ree-
ditaron las quejas por los 
carentes mantenimientos 
en el pavimento y los bor-
des de banquinas. Las crí-
ticas, sin disimulo fueron 
dirigidas a Zona Vial VIII. 
El pasado viernes se pro-
dujo un vuelco  a la altura 
de la bajada a Henderson 
(empalme de acceso a 
Transener). Fue por des-
prendimiento de material 
asfáltico y el desnivel de 
la banquina. Por fortuna, 
no hubo que lamentar le-
sionados. 
El incidente se produjo 
tras la rotura de neumá-
ticos de una camioneta 
Fiorino que mordió la ban-
quina, en su itinerario de 

RUTA PROVINCIAL 65

Más quejas por la falta de mantenimientos 
desde Zona Vial VIII

viaje entre Bolivar y Dai-
reaux. El episodio fue pa-
recido a otro acaecido el 
mes pasado, a la altura de 
Pirovano. Por ello, nueva-
mente vecinos de la zona 
manifestaron su malestar 
en las redes y medios lo-
cales.
En lo que va de 2020, los 
operarios de Zona Vial 

VIII siguen sin hacerse 
presente para realizar tra-
bajos en zonas críticas. 
Sin lugar a dudas, una de 
ellas es la bajada o em-
palme de acceso a Hen-
derson, que está comple-
tamente desnivelada y 
cualquier error de manio-
bra, puede provocar una 
desgracia

Un año inédito, que no 
deja exento a Henderson 
y su distrito en materia 
educativa. Sobre esta di-
mensión de la vida local 
y transversal, la concejal 
del Frente de Todos Lic. 
Valeria Caamaño expresó 
su visión.
Con más de 5 meses de 
cuarentena y clases en 
la distancia, la edil reali-
zó una mirada desde su 
lugar como docente. Con 
más de 20 años en la ac-
tividad expresó una visión 
abierta y reflexiva hizo ex-
tensivas estas palabras: 
“la cuarentena, o aisla-
miento obligatorio, que fue 
pasando por etapas hasta 
llegar en nuestro Distrito, 
lo que no fue sencillo. En-
tre nuevos hábitos, nue-

EDUCACION

Para la edil Valeria Caamaño hay que “promover 
un movimiento desde abajo hacia arriba”

vas rutinas y teorías de 
vida. Digo teorías de vida 
porque no es nada nuevo 
que el virus Covid 19 tiene 
diferentes orígenes según 
lo que uno lee. Sea cual 
fuere, llegó para modificar 
todo nuestro panorama.
El panorama educativo 
propiamente se vio en-
vuelto en un paquete de 
problemas. El sistema 
escolar dejó de ser sisté-
mico para ser asistencial, 
perdiendo en muchos ca-
sos, el control de situa-
ciones que antes estaban 
sostenidas por la misma 
cotidianeidad.
Para todo en la vida social 
es esencial la colabora-
ción y la solidaridad, llegó 
la hora de plantear si la 
escuela en verdad va a 
funcionar con esos pilares 
en su mirada más trans-
versal jerárquica y buro-
cráticamente. Si realmen-
te lo pensamos, es muy 
propicio el tiempo que 
viene para promover un 
movimiento desde abajo 
hacia arriba que genere 
participación responsable, 
acciones a corto y largo 
plazo, que incentive una 

tarea creativa, con pre-
supuesto claro, seguro y 
eficientemente implemen-
tando por cada lugar. Y 
esto incumbe a todos los 
actores de las comunida-
des educativas.
Es obvio que estoy ha-
blando de esa nueva es-
cuela que tanto menciono 
en mis escritos. Pero sin 
tener claros los objetivos 
no hay metas y sin metas 
no hay planes.
A mi criterio esa nueva 
escuela debe enfocar la 
mirada en el cuidado del 
ambiente en que vivimos. 
Dando oportunidades 
igualitarias. Mostrando 
claridad en las acciones 
para tener autoridad real y 
escuchando todas las vo-
ces. Porque de algo estoy 
segura, se puede tener 
ideales irrenunciables, 
pero no por ello se deben 
dejar de lado ideas aje-
nas...la unidad y la coope-
ración son socias. Ojalá 
podamos construir con 
pilares de sustentabilidad, 
resiliencia, cultura latinoa-
mericana, identidad y ga-
rantía de derechos.”

daireaux

La vecina Carolina Cora 
expuso su malestar tras 
no dar con el autor de un 
incendente de tránsito. 
Según la hendersonense, 
el domingo pasado, alre-
dedor de las 12,10 horas, 
un automovil chocó su 
motocicleta y se fue sin 
dar la cara, ni ofrecer 
datos. 
La vecina informó que 
estacionó su moto en 

DAMNIFICADA TRATA DE DAR CON EL PARADERO

Un automovislista colisionó una moto 
y se desentendió

el cordón en la Av. San 
Martín, entre Florida y 
Almafuerte, casi en pleno 
centro. Tras volver de 
una dilegencia se econtró 
con su rodado chocado, 
sin lograr reconocer la 
persona. 
En este contexto, Ca-
rolina Cora expuso su 
situación en la Dirección 
de Tránsito, donde pidió 
videos de las cámaras del 

lugar. Desde esta oficina 
la encomendaron a la 
estació policial, y allí no 
recibieron su exposición, 
dado a que no se mate-
rializó una lesión o daño 
físico. 
Sin fotos ni ayuda poli-

cial, la vecina socializó 
en las redes y medios de 
comunicación, a modo de 
identificar al autor y  lo-
calizar su paradero. Para 
ello, extendió el siguiente 
teléfono: 2314- 519565.



Lunes 24 de Agosto de 2020 - PAGINA 7

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VenDe

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Casa, depto. y galpón, de 200  m², terreno 20x50 metros. planta urbana.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23x50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande - 226 Espigas.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El positivo - 214 paula 

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

230 Corbett - 350 has. María Lucila.

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEzuELA 11 -  tEL: 424974 

CAmPOS - CASAS - tERRENOS - tASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Hale - eXcePcional loTeo: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

Oscar Rogelio torres - martillero y Corredor Público
Perito tasador y martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

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

InmobiliariaTORRES

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

VENdIdO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

Escribe: Lic Adriana 
macchia

Desde el nacimiento, el 
ser humano nace inde-
fenso y está obligado a un 
vínculo de dependencia 
con el mundo exterior, el 
cual se nos aparece como 
hostil; de él nos vienen los 
estímulos que nos per-
turban la estabilidad del 
aparato psíquico, por ello 
decimos que la depen-
dencia y el desvalimien-
to son dos estados del 
narcisismo originario que 
marcan la huella primaria 
de la hostilidad social, el 
odio es más originario que 
el amor, surge en reacción 
de este narcisismo origi-
nario frente al mundo que 
no puede dominar aun.
Esta huella es la matriz de 
la angustia, que en pos-
teriores situaciones a lo 
largo de la vida, tiene que 
enfrentar el yo, se va an-
clando en un sistema de 
creencias e ilusiones, que 
sostienen al psiquismo y 
hacen soportable el des-
amparo protegiéndonos 
de experimentar la angus-
tia-.
Estas creencias-ilusiones 
o deseos constituyen sig-
nificaciones cristalizadas 
con las que se puede in-
terpretar la realidad, -pro-
ceso sometido al Principio 
del Placer - que resigna 
racionalidad - mediante 
el mecanismo de la Des-
mentida-, una negación 

consciente que se podría 
explicar : “ ya lo sé...Pero 
aun así... lo sigo hacien-
do”, una alteración psíqui-
ca donde el pensar queda 
apartado del examen de 
la realidad, opera de for-
ma disolvente de la ver-
dad, se va apoderando 
de la subjetividad ,de las 
percepciones en el exa-
men de la realidad y de la 
significación, clausurando 
la pluralidad de sentidos 
en pos de la anti política.
Cuando las percepciones 
y creencias están guiadas 
o guionadas, desde los 
medios neoliberales de 
comunicación de masas, 
lo que se busca es disci-
plinar y dominar al ciuda-
dano- como actor político 
soberano y votante - , a 
través de un proceso de 
segregación donde un 
político se convierte en 
enemigo, otro grupo so-
cial es rechazado estig-
matizándolo, u otra con-
cepción ideológica que es 
demonizada , se combate 
con teorías conspirativas 
, con pos verdad – ficticia 
y virtual -, con sentimien-
tos negativos y mentiras 
(fake-news), que deciden 
el sentido común, produ-
ciendo mutaciones y tras-
plantes en la subjetividad 
, creando una realidad 
psíquica acoplada a la 
realidad virtual que soca-
va -con técnicas de mar-
keting político- a la cultura 
y por ende a la dinámica 

democrática.
El sistema neoliberal fi-
nanciero impone la lógica 
del enemigo, en el discurrir 
político y social, alimenta 
la intolerancia buscando 
romper los lazos sociales 
de una comunidad, incen-
tiva el miedo y el odio a 
fin de que el yo odie a ese 
“enemigo” -, que teme le ” 
robe” cierto poder o ideal- 
una psicología de masas 
que se “arma” rompiendo 
los lazos sociales en un 
verdadero sistema para-
noico.

”Dice Freud: …”Si se abo-
liera la propiedad privada, 
si todos los bienes se de-
clararan comunes y todos 
tuvieran acceso a ellos 
no desaparecería la ene-
mistad entre los hombres 
ya que la desigualdad de 
poder es una “oportuni-
dad” para la satisfacción 
de la agresión”; Es decir 
que el acuerdo social no 
viene dado naturalmente, 
sino que el capital social 
de una cultura debe traba-
jar, sobre los conflictos y 
antagonismos, con praxis 

La opresión mediática: la psico-política del odio y el terror
política, para que la ciu-
dadanía pueda dar lugar 
a una comunidad organi-
zada.
Hoy más que nunca se 
requiere del estado y sus 
instituciones como garan-
tes del disenso en una 
cultura, debe evitar la 
construcción de un discur-
so único, que por su poder 
concentrado monopolice 
la palabra arrogándose 
que todo está permitido, 
hasta el derecho a agre-
dir, mentir o cancelar el 
derecho del ciudadano a 
estar informado , manipu-
larlo hasta la obediencia 
en una opresión psico-
politica que infunda terro-
res, paranoia, odio, como 
acción política , típicos de 
los regímenes totalitarios.
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Tras su paso como Ge-
rente de Gestión Institu-
cional de la Superliga, 
el bolivarense volvió al 
periodismo. El aire de 
Radio del Plata de 18 
a 20 horas, de lunes a 
viernes, lo tiene como 
protagonista central en 
“De Lado a Lado”, un 
magazine en donde se 
tocan temas deportivos 
y de interés general, 
matizados por su incon-
fundible impronta. Un 
2020 que fue muy mo-
vido para “Quique”, ya 
que él, su pareja (la ex 
gobernadora María Eu-
genia Vidal) y su madre 
dieron positivos de Covid 
19, una enfermedad que 
azota al mundo y que 
afortunadamente sortea-
ron sin complicaciones. 
Pasado el mal trago y 
con ánimos renovados, 
el ex conductor de la 
“Oral Deportiva” acep-
tó un mano a mano con 
La Mañana y habló de 
diversos temas. El mo-
mento del país y el mun-
do en medio de esta cri-
sis sanitaria, su vuelta al 
periodismo y su paso por 
la Superliga fueron algu-
nos de los temas que se 
abordaron en esta inte-
resante y extensa charla 
¿Cómo fue supe-
rar el Covid 19 y qué 
te deja este momen-
to de la Argentina? 
Primero la alegría de en-
contrarme bien. Creo que 
esto fue una prueba más 
de vida. Es una angustia 
enorme saber que tenés 
la enfermedad, algo que 
se dio en escala. Prime-
ro María Eugenia (Vidal) 
y después mamá (Yo-
landa Sende), que tiene 
88 años y debimos in-
ternarla por precaución. 
Estuvo siete días en la 
clínica. Afortunadamen-
te los estudios que le 
hicieron dieron siempre 
bien y pudo comple-
tar la recuperación en 
casa. Nosotros fuimos 
asintomáticos, debimos 
hacernos el hisopado 
porque fuimos contacto 
estrecho, sino nunca nos 
habríamos enterado. 
No presentamos ningún 
síntoma, como dolor de 
cuerpo, fiebre o pérdi-

da de gusto. Felizmen-
te es ya una anécdota, 
la cual nos ayuda a re-
flexionar un montón de 
situaciones que se trans-
forman en algo positi-
vo para el crecimiento.  
Esta pandemia nos pone 
en una situación la cual 
hace que busque las 
cosas positivas. La con-
sidero una oportunidad. 
Quién no en los primeros 
tiempos ordenó su casa, 
se encontró con recuer-
dos, fotos o tuvo un ma-
yor contacto con sus fa-
miliares, hijos, amigos o 
padres. Son tiempos en 
los cuales todos hicimos 
una introspección la cual 
ayudó a reconstruirse, 
repensarse, proyectar 
nuevas ideas. Desde 
ese lugar lo tomo como 
una oportunidad, valo-
rando lo bueno. El otro 
aspecto de este contexto 
debe tomarse con res-
ponsabilidad, acatando 
lo que fue un aislamiento 
estricto. Aguardamos el 
pico del virus, el cual se 
espera para mediados 
de agosto. Es algo natu-
ral para estas enferme-
dades, las cuales tien-
den a desaparecer para 
esas fechas. No existe la 
vacuna, pero contamos 
con el plasma y el sue-
ro equino hiperinmune, 
los cuales son puentes 
para sobrellevar esta si-
tuación. Esperemos que 
en 2021 contemos con la 
vacuna, la cual será un 
alivio para la sociedad. 
 
¿Por qué decidiste vol-
ver al periodismo?
- Mi decisión fue dejar 
la Superliga. Luego de 
un viaje me planteé el 
cambio de rumbo. Me pi-
dieron que esperara seis 
meses hasta junio. La 
realidad es que cuando 
se dieron algunos movi-
mientos diferentes con 
cambios de autorida-
des, me pareció que era 
el momento oportuno. 
Planteé esta situación 
con las personas que 
estaban llegando y con 
las que trabajé. Tengo 
una relación de confian-
za con Marcelo Tinelli y 
le expuse lo que tenía 
pensado para mi vida en 

los próximos tiempos. 
Le dije que venía de dos 
años muy duros y que 
no quería estar expues-
to a una gran presión. 
Renuncié de palabra el 
12 de marzo y me fui 
de manera oficial el 31. 
Luego de eso no tenía 
nada resuelto, sí algu-
nos proyectos, ninguno 
vinculado al periodismo. 
En mi cabeza estaba la 
idea de tomarme un año 
sabático, es más, tenía 
un pasaje para viajar el 
29 de marzo y con esto 
de la pandemia no lo 
pude hacer. A lo largo 
de los 30 meses en los 
cuales estuve en la Su-
perliga recibí muchas 
ofertas para volver al pe-
riodismo, tanto deportivo 
como general. Hasta me 
ofrecieron la conducción 
de un noticiero o volver 
a la Oral Deportiva. En 
todos los casos respondí 
que no, ya que conside-
raba que era una etapa 
que había transitado. El 
objetivo que perseguía 
era llevar al fútbol todo 
lo que pensé y estudie 
a lo largo de los años 
mientras fui periodista. 
Me cayó esta oferta en 
plena pandemia. La pri-
mera respuesta en prin-
cipio fue no. Me pidieron 
que lo piense y me dije 
“en este contexto no ten-
go nada que hacer”, por 

lo que me dije “por qué 
no”. La realidad era que 
no quería ponerme en 
la rutina de lunes a vier-
nes, pero me llamaron 
antes de que se cumpla 
el plazo de respuesta y 
la verdad es que me sor-
prendieron. Les dije que 
no quería hacer un pro-
grama de tres horas, que 
no sea de periodismo 
deportivo solamente y 
todas las cosas en gene-
ral para que te digan que 
no. Me dijeron que si a 
todo y no me quedó más 
remedio que aceptar. 
Lo sentí como un peso, 
pero cuando acepté me 
mentalicé en el trabajo, 
ya que quería darle una 
buena respuesta a la 
persona que me hizo la 
propuesta. En ese mo-
mento armé un grupo to-
talmente nuevo, hice una 
reunión y desde ese mo-
mento me entusiasmé 
mucho. Fue un volver a 
vivir, un programa de dos 
horas que íbamos a dis-
frutar. Es algo que siento 
hoy, voy a la radio, hago 
el programa, lo disfru-
to y me voy a mi casa 
contento. Es un desafío 
lindo, ya que es una tira 
que no sólo aborda te-
mas deportivos, lo que 
me motiva mucho para 
hacer un buen producto.  

¿Qué significa para vos 

c o m p a r -
tir el aire 
con Agus-
tín Funes 
(hijo de 
D é b o r a 
Pérez Vol-
pin), una 
p e r s o n a 
muy espe-
cial, la cual 
def in is te 
como un 
hijo del co-
razón?
- Es her-
moso, ya 
que Agus-
tín es un 
estudiante 
muy inteli-
gente que 
hoy está en 
cuarto año 
de ciencias 
de la comu-
n i c a c i ó n . 

Nosotros hemos recibido 
muchas propuestas en 
estos tiempos para que 
él trabaje y nunca quiso. 
El no aceptó propuestas 
que tuvieran que ver con 
nosotros, ya que quería 
ganárselo por sus pro-
pios medios. Yo sabía 
que tenía una cuenta de 
Instragram que se llama 
@volamosyvenimos, 
la cual trata de viajes, 
muchos de los cuales 
compartimos. Le dije 
que me gustaba mucho 
su cuenta y que quería 
una columna sobre esa 
temática en el programa. 
Le interesó y le encantó, 
ya que considero que es 
una manera de disfrutar-
nos juntos. Estoy seguro 
de que si se lo propone, 
llegará a ser un gran pe-
riodista ya que cuenta 
con una enorme capaci-
dad intelectual y además 
cuenta con los ingredien-
tes que se buscan para el 
medio. Es Alto, elegante 
y creo que si se menta-
liza en llegar lo logrará.  

¿Es prudente que vuel-
va el fútbol en este 
contexto?
- Una cosa es estar 
adentro y conocer la 
cocina. Otra es hacerlo 
desde afuera y mi opi-
nión hoy lo es. Me llamó 
la atención cuando rápi-
damente se suspendió 

todo. Luego me di cuen-
ta y también lo hablé con 
muchos protagonistas. 
La idea era licuar con-
tratos al 30 de junio, con 
la idea de bajar los cos-
tos. El fútbol argentino 
tiene un problema muy 
grande, por eso no quie-
re control, ya que gasta 
mucho más de lo que 
le entra. Más allá de las 
resoluciones, no existe 
una postura concreta del 
fútbol en general para 
empezar. Algunas voces 
pretenden hacerlo, pero 
no es la totalidad. Estos 
tiempos exigen una in-
geniería muy profunda, 
ya que conozco este 
mundo. La industria del 
fútbol parada no tiene 
ingresos y esto es como 
tu casa. No generas pero 
las cuentas siguen lle-
gando. En Argentina los 
clubes tuvieron la suerte 
de que las empresas que 
compraron los derechos 
siguieron pagando. Otro 
tema es el gran tiempo 
en el cual los jugadores 
no pudieron entrenar. 
Ellos viven de su físico y 
creo que entrenar en un 
balcón no es lo mismo 
que hacerlo de mane-
ra normal. El mundo ya 
nos mostró los protoco-
los que deben seguir-
se. Inglaterra, España, 
Francia, Alemania, son 
algunos de los casos 
que nos muestran cómo 
hacer para volver a una 
relativa normalidad en 
la actividad. La Conme-
bol influye mucho para 
apurar los tiempos, ya 
que no se mueve de su 
fecha de inicio de acti-
vidades estipulada para 
el 17 de septiembre. 
Este gran parate se hará 
sentir, creo que vendrán 
muchas lesiones de la 
mano con la inactividad. 
Hay que acostumbrar-
se a este mundo, es 
la realidad y no puede 
cambiarse. No sé cómo 
será el fútbol post pan-
demia en Argentina. 

¿Cómo se arreglarán 
los demás clubes, los 
que están por fuera 
de los contratos tops, 

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON ENRIQUE SACCO

“Si Barracas Bolívar hubiera sido un error, 

(Continúa en la página 9)
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esas instituciones pe-
queñas de barrio?
- Son realidades diferen-
tes. Los clubes de barrio 
están muy complicados. 
Les cuesta en una situa-
ción normal, imaginemos 
esto. Sé que hay subsi-
dios de distintos esta-
mentos oficiales para 
poder palear el momen-
to. Cuando entré en la 
Superliga expuse que el 
fútbol en el país necesita 
una gran reestructura-
ción. Muchos cambios 
se hicieron y otros están 
pendientes. Creo que es 
necesario hacerlos para 
que no existan tantas 
diferencias. Hay clubes 
que no cuentan con la 
infraestructura necesaria 
para competir en deter-
minados torneos y com-
piten igual. Ellos por ahí 
tienen éxito deportivo un 
año, lo cual hace que se 
entusiasmen, pero con 
el paso del tiempo se 
chocan con la realidad, 
la cual en algunos casos 
lo ponen al borde de la 
desaparición. Hay que 
organizar las categorías 
con algunos parámetros 
que hagan que sea pare-
ja y justa. Una cosa es la 
competencia profesional 
de Primera y Segunda, 
otra el ascenso y otra 
el fútbol del interior. Es 
necesario generar un 
contexto que armonice 
todo, ya que podés lle-
gar arriba de la mano 
de una buena campaña, 
pero otra cosa muy dis-
tinta es sostenerse en 
el tiempo. También con-
sidero que el Estado no 
debe meterse, sí desde 
algún ministerio o secre-
taría planteando un gran 
plan para fomentar el fút-
bol en las escuelas o los 
barrios. Esas políticas 
se llevaron adelante en 
algunos países de Euro-
pa, poniendo al fútbol en 
este caso como una he-
rramienta de contención 
en un plano sociodepor-
tivo, alejado de lo que es 
la competencia oficial. 
Esos planes cuentan 
con grandes profeso-
res, equipos médicos 
deportivos, psicólogos 

sociales, nutricionistas y 
tantos otros profesiona-
les para ayudar a los do-
centes y para aprender y 
aplicar esos conocimien-
tos. Los grandes países 
que se desarrollaron en 
esta materia lo hicieron 
tomando esta política 
para fortalecer las bases.  

¿Cuál es el balance de 
tu paso como Gerente 
de Gestión Institucio-
nal de la Superliga?
- Creo que se hicieron 
muchas cosas que fue-
ron importantes. Enume-
ro alguna: Cuando estu-
vimos vos sabías qué día 
y a qué hora jugaba tu 
equipo. Los calendarios 
que nosotros generamos 
tuvieron un 98% de efi-
cacia. Es muy importan-
te cumplir eso, ya que 
se respetan los días de 
descanso entre partido y 
partido. Este es un mun-
do muy complejo, ya que 
tenés la Copa Argentina, 
la Sudamericana, Liber-
tadores, el Campeonato 
y también las elimina-
torias. Respetar esos 
tiempos y los requeri-
mientos de los clubes es 
muy importante. Muchas 
veces te encontrás con 
situaciones como que 
algunos alquilaron su 
estadio para un recital u 
otra cosa. Son detalles 
mayores o menores, los 
cuales ordenamos. An-
tes la improvisación era 
algo común y considero 
que nuestra labor fue un 
paso adelante. Económi-
camente fue mejor para 
los clubes saber que a 
tres meses jugaban a 
tal hora y contra tal rival 
para sacar los pasajes, 
la hotelería y programar 
los entrenamientos o lo 
que sea necesario para 
llegar de la mejor ma-
nera a ese compromiso. 
Utilizamos un modelo 
europeo. Otra de las 
cosas importantes que 
hicimos fue cambiar el 
sistema en donde Boca y 
River se llevaban la ma-
yor parte del dinero y por 
otra Independiente, San 
Lorenzo, Racing y Vélez 
un porcentaje menor. El 
resto de los equipos co-
braba un número igual. 

Modificamos el sistema, 
haciendo que el 50% de 
los ingresos fuera para 
todos iguales, el 25% por 
ubicación en la tabla y 
otro 25% por trayectoria 
(cantidad de años en Pri-
mera y títulos). En el se-
gundo año lo hicimos por 
share y rating. Un caso 
curioso es el de Tigre, 
que se fue al descenso 
pero se llevó el dinero 
por terminar octavo en el 
campeonato. Defensa y 
Justicia fue subcampeón 
y logró el séptimo pues-
to por share y rating. 
Este sistema es mucho 
más competitivo y justo. 
Otra de las cosas muy 
importantes que hizo la 
Superliga fue el control 
del equilibrio económico 
y financiero de los clu-
bes. Lo aplicamos en el 
caso de San Lorenzo y 
Huracán, que luego de 
muchas advertencias se 
les quitó puntos. Cuan-
do se les devolvieron, 
internamente pensé que 
esa fue la firma del certi-
ficado de defunción de la 
Superliga. Mi postura fue 
crear un torneo con un 
máximo de 18 equipos, 
hoy con la disolución de 
la Superliga se proyecta 
un campeonato con 26, 
por lo que tampoco se da 
lo que pensaba. Espero 
que la gente que mane-
ja las cosas ahora tenga 
la posibilidad de trabajar 
bien y sobre todo que 
permitan que el fútbol 
argentino pueda crecer y 
superarse. Estoy seguro 
que con aciertos y erro-
res, lo que hicimos, será 
valorado con el tiempo. 
No quiero abundar pero 
me parece que es im-
portante destacar que 
durante nuestra gestión 
los torneos de inferiores 
se completaron. Hacía 
años que no pasaba. 
Nosotros hicimos jugar 
todas las fechas desde 
la Cuarta a la Novena, 
incluida la Reserva. An-
tes se jugaba si los en-
trenadores se ponían de 
acuerdo. También agre-
gamos el tercer tiempo, 
lo que hacía que al final 
de cada partido las au-
toridades, jugadores, 
entrenadores y árbitros 

compartieran un lugar 
con una comida o una 
copa. Buscamos crear 
un vínculo para que sólo 
sean adversarios den-
tro del terreno de juego.  

¿Qué opinión te genera 
el proyecto futbolístico 
del Club Ciudad de Bo-
lívar?
- Desconozco los de-
talles, pero estoy muy 
feliz de cualquier em-
prendimiento de esas 
características, se llame 
Club Ciudad o Barracas 
Bolívar. Siento que no-
sotros con Barracas fui-
mos unos adelantados, 
ya que logramos poner 
a la ciudad dentro de la 
estructura de AFA. Son 
cosas muy lindas que 
se generan en los juga-
dores, entrenadores y 
amantes del fútbol en 
Bolívar quienes tienen 
una motivación suple-
mentaria y a la vez supe-
rior a lo que se produce 
en lo cotidiano. Me pare-
ce que no sólo debe limi-
tarse la competencia a lo 
que respecta a la liga o 
a la LPF, tiene que existir 
un complemento. Ojalá 
que el proyecto pueda 
avanzar y que logre ob-
jetivos en lo deportivo. 
En su momento nosotros 
invertimos mucho en me-
dicina deportiva lo que 
generó que con el paso 
del tiempo muchos ju-
gadores que estuvieron 
ahí pudieron perdurar en 
el tiempo con sus carre-
ras y llegaron a partici-
par de otras categorías. 
Si a eso le sumamos 
que a lo largo de seis 
años logró un ascenso 
y jugó dos semifinales. 
También promocionó 
juveniles y pudo mante-
ner la categoría. Fueron 
cosas muy buenas, que 
lamentablemente se dio 
en un contexto en donde 
tuvimos una depresión 
económica muy grande. 
A eso hay que sumarle 
que algunos sindicatos 
y municipios comenza-
ron a financiar equipos, 
lo que hizo que se per-
diera la transparencia.  

¿Encontrás similitudes 
con el proyecto Barra-

cas Bolívar?
- En la génesis sí. Barra-
cas fue un proyecto que 
participó directamente 
en AFA y eso creo que 
fue un hecho que no se 
dará nunca más. El Ciu-
dad es indirecto de AFA, 
ya que lo hace por el 
Consejo Federal, pero 
considero que la esen-
cia es la misma. Aplaudo 
la idea y ojalá Bolívar lo 
apoye. Será muy impor-
tante para el desarrollo 
del fútbol en la ciudad.  
Muchos de nosotros 
calificamos al proyecto 
Barracas Bolívar como 
un salto de calidad en 
su momento y creí-
mos que no fue bien 
entendido en la ciudad 
¿Pensás que Bolívar, 
más allá de la novedad, 
apoyará con el tiempo 
esta apuesta de Tinelli? 
Barracas Bolívar fue un 
proyecto adelantado en 
el tiempo, por lo que con-
sidero que por eso tuvo 
una cuota de incompren-
sión. Si nuestro proyec-
to hubiera sido un error, 
hoy no existiría el fútbol 
en el Ciudad de Bolívar. 
Nadie comete dos veces 
el mismo error, por más 
que los actores sean di-
ferentes, la génesis es 
la misma. Barracas fue 
algo que se adelantó. En 
lo personal fue maravillo-
so. Bolívar fue campeón 
en el 31 y Barracas as-
cendió en aquel torneo 
del 2003/2004. Son co-
sas que no te quita na-
die y sin dudas dejó una 
marca en todos aquellos 
que participaron de una 
u otra manera en esa 
gesta. Espero que hoy el 
ciudad pueda reflejar ese 
espíritu, que supere los 
logros deportivos y sobre 
todo que se mantenga 
en el tiempo. No estoy 
en Bolívar para saber si 
lo apoyan o no. Desde 
mi lugar siempre voy a 
acompañar esta clase de 
emprendimientos. Noso-
tros en su tiempo le di-
mos mucho a la ciudad, 
ya que el fútbol aportó 
un movimiento que le dio 
trabajo a personas y co-
mercios en sus distintos 
rubros. Es importante re-
marcar que todo aquello 

hoy no existiría el fútbol en el Club Ciudad de Bolívar”
(Viene de la página 8)

fue sin aportes estatales, 
lo que da un gran valor.  

¿Qué opinión te mere-
ce el desembarco de 
marcelo tinelli en AFA 
y si pensás que irá por 
la presidencia en algún 
momento?
- Hablo bastante con él. 
Hoy es presidente de la 
Liga y con esta nueva 
estructura al presidente 
de AFA se le extendió 
el mandato hasta 2025. 
Acá hay un tema que 
nadie dice y me parece 
pertinente marcarlo. Una 
cosa era la Superliga, la 
cual era autónoma. Otra 
es la Liga, la cual depen-
de de AFA. Este nuevo 
proyecto es un esta-
mento interno dentro de 
la Asociación del Fútbol 
Argentino a diferencia de 
lo que hicimos nosotros, 
por lo que no sé cómo 
saldrá. El mundo demos-
tró que se necesita una 
AFA y una liga, llámese 
Superliga o como sea. 
Teniendo a la selección 
por un lado y al torneo 
por otro podés ir a bus-
car sponsors distintos, 
haciendo que el fútbol 
sea el beneficiado. De 
la manera que está aho-
ra, todo pasará por el 
mismo lugar. Hoy creo 
que se están unificando 
los derechos internacio-
nales de televisión y al 
no tener esa autonomía 
creo que es una incógni-
ta. Ojalá que todo se de-
sarrolle de la mejor ma-
nera, que sea un salto 
de calidad y que supere 
a la Superliga. Mi prime-
ra visión es esa, ya no es 
una entidad autónoma, 
lo que genera que ante 
cualquier cosa tengas 
que ir a tocar el timbre, 
sea por cuestiones dis-
ciplinarias, de árbitros, 
competencia o dinero.

P.L.P.
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HAY QUE AYUDAR A LAS INSTITUCIONES

El edificio de la Sociedad Española
merece que se lo ponga en valor con el aporte de todos
Entre mediados y fines 
de la década de 1990 del 
siglo pasado, el por en-
tonces intendente Juan 
Carlos Simón firmó un 
comodato con la Socie-
dad Italiana para poder 
reconstruir el edificio de 
“Il Fior di Maggio”, donde 
años después funcionó el 
Centro Regional Universi-
tario de Bolívar. Vencido 
el comodato de 20 años, 
el municipio ya en la ges-
tión de Marcos Pisano lo 
renovó, ahora teniendo la 
comuna que pagar un al-
quiler mensual por el uso 
de esas instalaciones.
Aquel comodato estable-
cía que la comuna ponía 
todo el dinero para la re-
facción de ese centena-
rio edificio ya en aquel 
momento (la Sociedad 
Italiana fue fundada en 
1881, tres años luego de 
la fundación de Bolívar), 
y por 20 años los italia-
nos le cedían una buena 
parte de las instalaciones, 
resguardando para ellos 
el local del Corresponsal 
Consular y también la co-
cina.
Aquel acierto de Simón 
por partida doble, porque 
fundó el CRUB y salvó 
del derrumbe al edificio 
italiano, debería replicar-
se hoy con otra entidad 
de las colectividades que 
tiene también un cente-

nario edificio que necesita 
restauración: la Sociedad 
Española y su sede de 
avenida San Martín entre 
el 600 y el 700.
El edificio de los españo-
les data también del siglo 
XIX, ya en algunas fotos 
de cortejos fúnebres de 
fines de 1800 aparece de 
fondo, como una cons-
trucción imponente de 
dos plantas, escasa para 
la época en una ciudad 
que apenas tenía 20 años 
como mucho. Y el lógico 
paso del tiempo y el esca-
so acondicionamiento que 
tuvo en los últimos años 
lo tornan inutilizable en su 
planta alta y con algunos 
peligros lógicos para la 
planta baja.
El municipio no debería 
dejar pasar la oportuni-
dad de intentar hacer algo 
parecido a lo que hizo 
Simón con los italianos, 
más teniendo en cuenta 
que el edificio de los es-
pañoles está frente a la 
Municipalidad, con todas 
las ventajas que ello con-
lleva en caso de firmarse 
un comodato para poder 
allí instalar oficinas comu-
nales.
Es un edificio ideal para 
mudar de una vez por 
todas del primer piso del 
municipio al Honorable 
Concejo Deliberante. Que 
el Ejecutivo y el Delibe-

rativo, poderes distintos, 
haya permanecido en la 
ciudad desde siempre 
compartiendo edificio 
hace que muchos se con-
fundan y piensen que es 
todo lo mismo. Le vendría 
muy bien al HCD tener 
sede propia para cobrar 
mayor protagonismo del 
que tiene hoy.
Que la inversión que 
hacer es millonaria, no 
saben dudas, y que la 
apuesta no es fácil, tam-
bién se sabe. Ahora, ¿qué 
hacemos?, ¿lo dejamos 
seguir cayendo o lo in-
tervenimos?, ¿acaso se 
piensa que con el magro 
ingreso por asociados 
que tiene la Sociedad Es-
pañola pueda por sí sola 
acondicionarlo?, ¿o es-
peramos que el gobierno 
de España individualice el 

problema y ayude?
Es cierto que en tiempos 
de pandemia es compli-
cado emprender cualquier 
cosa, porque la situación 
es complicada desde todo 
punto de vista, y desde lo 
económico ni hablar. Aho-
ra, la pandemia no tendría 
que impedirnos pensar 
en qué se puede hacer 
una vez que se consiga 
la  vacuna y todo vuelva a 
la normalidad. Y tranquila-
mente se puede ir viendo 
a quién “tocar” para que 
aporte los fondos o una 
parte de ellos desde algún 
estamento gubernamental 
superior.
Si Simón lo pudo hacer 
con los italianos, segura-
mente Pisano puede ha-
cerlo con los españoles. 
Es cierto que en “Il Fior di 
Maggio” no había planta 

alta, lo que supuso una 
ventaja en su momento. 
Afrontar el sostenimiento 
el primer piso del edificio 
de la Sociedad Española 
implica un costo superior, 
seguramente; pero que 
seguramente tendrá un 
rédito para la comunidad 
como lo tuvo el ex edificio 
del CRUB en su momen-
to.
Bolívar necesita conser-
var sus edificio más vie-
jos. Ya vimos lo que pasó 
con parte del ex Hotel La 
Vizcaína y otros lugares 
históricos que nadie res-
petó y los perdimos para 
siempre. Una forma de 
que el Estado municipal 
los proteja es generando 
a través del Deliberativo 
Ordenanzas que impidan 
el avasallamiento de es-

tas construcciones y se 
las declare patrimonio his-
tórico. Y otra es intervenir 
directamente la comuna, 
respetando lo que está y 
apuntalando lo que está 
más deteriorado.
Hubo en el pasado algu-
nos acercamientos entre 
quienes estaban en la 
Municipalidad y quienes 
manejaban los destinos 
de la Sociedad Españo-
la. Hubo acuerdos para 
mejorar el Teatro Coliseo; 
pero la sede de frente al 
municipio siempre quedó 
relegada. Es tiempo de 
poner manos a la obra, 
antes que sea más tarde 
y tengamos que perder a 
un edificio que debe an-
dar hoy por los 125 años 
de vida.

Angel Pesce
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Av. mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
san Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en psicología (UBA)

M.N. 48440  Mp 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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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

Seguinos en @golpedetenis

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

consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mItRE 162 - tEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977

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

O
.5

9 
V.
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2

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.

O
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8 
V.
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALp

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQuE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
MAÑANA:  FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MIERCOLES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. 
Tel: 427430 y 15484290.

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

NUEVOS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

17/08/20 2701 BELLOMO, NELIDA  $ 500,00
18/08/20 2275 DEL PETRE, SANDRO $500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA 2020
15/08/20 - 131 - BEORLEGUI, LAURA $ 6.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 23/5/2020 (realiz. 20/8)
1º Premio, Nº 163: TORRONTEGUI, N

$ 3.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con intervalos de nubes y sol. 
Viento del NE, ráfagas de 26 km/h. Por la noche, 
nublado y templado. Mínima: 15º C. Máxima: 22º C.
mañana: Bastante nublado, con algunos chubascos. 
Nublado y templado por la noche.
Mínima: 14ºC. Máxima: 18ºC. 

EFEmERIDES

Lo dicho...
“El día nunca le parece largo

al que trabaja”.
Séneca

Será importante para su 
vida si evita preocuparse 
por los detalles mínimos. 
Si no lo hace, se sentirá 
abrumado y no logrará su 
cometido. Trate de relajar-
se. N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Tranqui l ícese, ya que 
sentirá un fuerte deseo 
de acción. Este estado lo 
empujará a estar ansio-
so y querer todo en este 
momento. Respire hondo 
antes de actuar. Nº64.

TAURO
21/04 - 21/05

Ya que tiene la posibilidad, 
no olvide sumar sus ideas a 
ese proyecto grupal donde 
podrá poner en juego toda 
su creatividad en los nego-
cios que proyecten.
Nº73.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tome fuerza porque volve-
rán a surgir esos problemas 
del pasado. Igualmente, us-
ted será capaz de buscarle 
la solución correcta a cada 
uno de ellos. Nº09.

CáNCER
22/06 - 23/07

Trate de reflexionar y bus-
car una orientación para su 
vocación. Aproveche de su 
buena energía para encon-
trarla lo antes posible. Haga 
lo que sienta.
N°20.

LEO
24/07 - 23/08

Comience el día demos-
trando todos sus talentos. 
En esta jornada, sentirá la 
necesidad de ser admirado 
y reconocido por los demás 
en el ambiente laboral. 
N°41.

VIRGO
24/08 - 23/09

Debería saber que hoy su 
amabilidad será la cualidad 
requerida para que la rela-
ción con sus seres queri-
dos circule por el camino 
deseado por todos.
N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Durante el día le espera-
rán un sinfín de desafíos. 
En esta jornada, a raíz de 
esto retomará su jovialidad 
y determinación frente a lo 
que tenga que vivir. Nº85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Hoy mirará las cosas de 
una manera diferente, ya 
que tendrá necesidad de 
expresarse con libertad 
y mostrarse de un modo 
distinto frente a los demás.
N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Muchos de los nuevos im-
pulsos y deseos lo llevarán 
por algunos caminos impre-
vistos. Trate de pensar bien 
y así obtendrá los benefi-
cios que tanto esperaba.
Nº10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que muchas ve-
ces los malos momentos 
siempre terminan siendo 
favorables, ya que lo obli-
garán a elaborar y poner 
en práctica estrategias más 
sofisticadas. Nº67.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aproveche el día en todo 
sentido; tendrá la oportu-
nidad para conquistar al 
mundo con su encanto y la 
capacidad de armonizar a 
los demás. Nº96.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San martín 600 - tel: 428430

2314 - 465703

79 – hace erupción el 
Vesubio: destruye total-
mente a Pompeya, Her-
culano y Stabia.
1542 – Gonzalo Pizarro 
retorna a la desembo-
cadura del Amazonas 
luego de una travesía 
de 8 meses hasta sus 
fuentes y lo bautiza así 
por haber sido atacado 
por mujeres indígenas 
con arcos y flechas.
1754 – comienza la 
construcción del san-
tuario de Luján.
1833 – nace Luis Pie-
drabuena, explorador 
de la Patagonia.
1868 – se autorizan los 
primeros tranvías a ca-
ballos de Buenos Aires, 
desde el Paseo de Julio 
hasta Retiro.
1869 – se inventa 
el molde para hacer 
waffles.
1891 – Thomas Edison 
obtiene la patente de la 
primera cámara cine-
matográfica.
nació en Buenos Aires 
el escritor Jorge Luis 
Borges, considerado 
como uno de los auto-
res más destacados de 
la literatura del siglo XX. 
En 1950, la Sociedad 
Argentina de Escritores 
lo nombra su presidente 
y en 1973 fue declarado 
Ciudadano Ilustre de la 
Ciudad de Buenos Ai-
res. Fue definido como 
el maestro de la ficción 
contemporánea por 
obras como Ficciones 
(1944), El Aleph (1949) 
o El Hacedor (1960). 
Falleció el 14 de junio 
de 1986. Por este mo-
tivo, hoy se considera 
también el Día del Lec-

tor en Argentina.
1913 – Se disputó el pri-
mer Superclásico oficial 
de la historia: en cancha 
de Racing, River derro-
tó 2-1 a Boca. Cándido 
García y Ameal Pereyra 
anotaron para el “Millo-
nario”, mientras que el 
tanto “Xeneize” lo anotó 
Marcos Mayer.
1916 – se inaugura el 
primer tren eléctrico; de 
Buenos Aires a Tigre.
1921 – se inaugura la to-
rre Einstein, en la cima 
del Telegrafenberg, cer-
ca de Postdam, Alema-
nia.
1926 – el pleno del Co-
mité Central del Partido 
Comunista de la URSS 
expulsa a Zinoviev del 
Politburó y del Comité 
Central.
1927 – nace Harry M. 
Markowitz, economista 
estadounidense, Premio 
Nobel en 1990.
1929 – nace Yaser Ara-
fat, líder de la Organiza-
ción para la Liberación 
Palestina.
1933 – nació el actor y 
humorista Alberto Olme-
do. Su primer gran éxito 
fue en un ciclo infantil, 
“El Capitán Piluso”. Des-
pués fue incorporado al 
programa “Operación 
Ja-Já” de Gerardo y 
Hugo Sofovich, en el que 
nacen Rucucu y el Yéne-
ral González, personajes 
inolvidables de su reper-
torio actoral. En 1981 co-
menzó el ciclo “No toca 
botón”, que se emitía por 
Canal 11, dando origen a 
inolvidables personajes 
como Chiquito Reyes, el 
Dictador de Costa Pobre, 

El Pitufo, El Psicoanalis-
ta, el Manosanta, José 
Luis Borges y el muca-
mo Perkins y Rogelio 
Roldán, entre otros.
(fallecido en 1988).
1944 - en la Segunda 
Guerra Mundial, París 
es liberada de la ocupa-
ción alemana.
1954 – se suicida, en el 
marco de amenazas de 
golpe militar, el presi-
dente del Brasil Getulio 
Vargas.
1960 – marca térmica 
record: en la estación 
Vostok de la Antárdida 
se registra una tempe-
ratura de -88,3º C.
1963 – nace Claudio 
García “El Turco”, ex 
futbolista y actual direc-
tor técnico.
1976 - nace Luna Monti, 
cantante folclórica ar-
gentina.
1981 - nace Tomás Fon-
zi, actor argentino.
1995: en Estados Uni-
dos, Microsoft lanza el 
sistema operativo Win-
dows 95.
2001 – Brasil: El gobier-
no brasileño anuncia 
la fabricación local del 
medicamento Nelfinavir 
Roche, a partir del 2002 
en Río de Janeiro, que 
será distribuido gratuita-
mente a miles de enfer-
mos de SIDA en el país.
2001 - el cantante Joa-
quín Sabina sufre un 
leve infarto cerebral.
2011 – muere el Chan-
go Farías Gómez, can-
tautor argentino.
2011: en Estados Uni-
dos, Steve Jobs renun-
cia a su cargo de direc-
tor de la empresa Apple.

Día de San Bartolomé Apóstol. Argentina: Día del Lector.
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Condiciones climáticas adversas 

Córdoba: el fuego avanza 
de manera descontrolada
El incendio forestal que está castigando el norte cordobés desde hace 
más de una semana se dirigía hacia la localidad de Charbonier, donde 
la policía mantenía cortada de forma total la ruta provincial 38, a la vez 
que se estaban evacuando a vecinos de la zona. Se interrumpió en el 
sur el tránsito de la ruta nacional 8 en la localidad de Reducción.  - Pág. 4 -

Cumpleaños 23 de Facundo

Cristina Castro: “Lo 
mató la Policía, sé 
bien lo que pasó”

La madre del joven que está desaparecido 
desde el 30 abril, luego de haber salido de su 
casa de Pedro Luro con intención de llegar a 
Bahía Blanca, publicó un sentido mensaje en 
su Twitter. Hoy al mediodía será recibida por el 
presidente Alberto Fernández en la Quinta de 
Olivos. Mañana se iniciará la autopsia.  - Pág. 2 - 

“A la Argentina le fue mejor 
con el coronavirus que con 
Macri”, opinó Fernández
El Presidente apuntó fuerte contra el gobierno anterior, a la vez que 
defendió su decisión de declarar como servicios públicos y esenciales 
a los de telefonía, cable e Internet. El Frente de Todos buscará hoy 
emitir un dictamen favorable. Fuertes críticas desde el PRO.  - Pág. 3 -

La edición 2020 de la Champions se festejó con cerveza alemana 
Bayern Múnich derrotó 1-0 a PSG con gol de Coman y levantó por sexta vez la “Orejona”. El conjunto báva-
ro ganó todos los partidos que jugó y es el único campeón perfecto de la competición.  – Pág. 7 -

Pasaron 191 días 

La espera valió la 
pena para Diego 
Schwartzman 
El tenista argentino regresó 
al circuito y venció 7-6 (2) 
y 6-3 a Casper Ruud por la 
primera ronda del Masters 
1.000 de Cincinnati. Hoy va 
contra Reilly Opelka. – Pág. 6 -

Localidades españolas 
vuelven a restringir la movilidad
Varias localidades españo-
las se vieron forzadas ayer a 
restringir la movilidad de sus 
habitantes para intentar frenar 
la segunda ola de la pandemia 
de coronavirus, que crece día 
a día. Francia reportó 4.987 

nuevos casos, Italia informó 
1.210 -el número más alto en 
tres meses- y en Reino Unido 
por cuarto día consecutivo 
las cifras se mantuvieron por 
encima de los 1.000 contagios 
diarios.  - Pág. 5 -

Juegos Olímpicos

Entrena en el frío 
de Esquel para 
correr en la 
calurosa Sapporo

Eulalio Muñoz es uno de los 
argentinos clasifi cados para el 
maratón olímpico. En cuaren-
tena, “un día di como 150 
vueltas al patio e hice solo 5 
kilómetros; ‘¡nunca más!’”. - Pág. 8 -



Pedido de justicia en Luro
Más de un centenar de vecinos de Pedro Luro realizaron ayer un 
bocinazo a bordo de sus vehículos y marcharon en reclamo de “Ver-
dad y Justicia” el día del cumpleaños de Facundo Astudillo Castro. La 
protesta se inició en la plaza central y recorrió distintos lugares de la 
localidad a bordo de automóviles y camiones que portaban carteles 
y fotografías de Facundo. Además, las Agrupaciones HIJOS, Suteba de 
Carmen de Patagones y la Asociación Civil de Familiares y Víctimas 
del Terrorismo de Estado en Río Negro realizaron una convocatoria a 
través de las redes sociales, publicó adnrionegro.com.ar. - DIB -

Ultimo parte
El Gobierno con rmó 
anoche unos 5.352 nuevos 
casos de coronavirus y 
otras 137 muertes ocasio-
nadas por la enfermedad 
en el país en las últimas 24 
horas, y las víctimas fata-
les ya son 6.985. Sobre las 
víctimas fatales de ayer, 
Salud señaló que 114 eran 
residentes de la provincia. 
Así, el total de fallecidos 
llegó a 6.985. La ocupa-
ción de camas de terapia 
intensiva alcanzó el 56,5% 
a nivel nacional y el 64,2% 
en el AMBA. - DIB -
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De acuerdo con la agenda 
difundida ayer por Presi-
dencia, Alberto Fernández 
recibirá a Cristina Castro 
hoy a las 12 en la residen-
cia de Olivos. - DIB -

A LAS 12
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Cristina Castro, la mamá de Fa-
cundo Astudillo Castro, desapareci-
do desde el 30 abril luego de haber 
salido de su casa de Pedro Luro con 
intención de llegar a Bahía Blanca, 
publicó un sentido mensaje en su 
Twitter en el día del cumpleaños 
número 23 de su hijo. Dijo además 
en declaraciones televisivas tener 
“muchas emociones encontradas”, al 
tiempo que sostuvo que a su hijo “lo 
mató la Policía bonaerense de Villari-
no, yo sé perfectamente lo que pasó”.

Castro afi rmó que “cada vez más 
está demostrando que gente pode-
rosa” está “encubriendo” la parti-
cipación de la fuerza de seguridad 
provincial en la desaparición, pero 
que “ninguno de ellos se va a es-
capar”, ya que “lo que hicieron no 
tiene perdón”. “La Justicia tiene que 
cambiar, hoy me tocó a mí, hoy yo 
lloro a mi hijo, pero escucho todos 
los días y me he puesto en contacto 
con muchas familias de chicos que 
ingresaron a una comisaría y después 
aparecieron ‘suicidados’”, agregó, y se 
refi rió al caso de Franco Martínez, el 

La madre del joven 
desaparecido publi-
có un sentido mensa-
je en las redes socia-
les. Hoy se reúne con 
Alberto Fernández.

Cristina Castro: “Lo mató 
la Policía de Villarino, sé 
perfectamente lo que pasó”

El día del cumpleaños 23 de Facundo

Foto elegida. La imagen que acompañó el posteo de Cristina Castro. - Twitter: 

@Cristin96056904 -

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof sostuvo que el crecimien-
to de casos de coronavirus en el 
Conurbano está siendo “menos 
explosivo” y que en algunos distri-
tos las cifras se están estabilizando, 
aunque advirtió que su progresión 
dependerá “de lo que hagamos”. 
Kicillof habló de “estabilización 
en algunos municipios” del Gran 
Buenos Aires, pero advirtió que 
“eso depende exclusivamente de 
lo que hagamos”. “No es que el 
virus se cansó o no contagia más”, 
explicó en el marco de una entre-
vista en el programa Sobredosis de 
TV que se emite por C5N.

Por otro lado, el Gobernador 
destacó la decisión de la cuaren-
tena temprana y la expansión del 
sistema de salud en la provincia 
de Buenos Aires y dijo que sin esto 
“hoy estaríamos absolutamente 
desbordados”. “Teníamos 883 ca-
mas de terapia intensiva y hoy te-
nemos 1.200 llenas. Hoy tenemos 
internada muchísima más gente. 
Esa gente hubiera tenido un des-
tino fatal”, sostuvo.

En cuanto a la apertura de acti-
vidades deportivas para esta sema-
na, Kicillof aclaró que en territorio 
bonaerense serán “sólo deportes 
individuales al aire libre y durante 
los días de semana”. 

¿Cambio de fase?
El partido de General Puey-

rredón registró en las últimas 24 
horas 103 nuevos contagios de co-
ronavirus por lo que la comuna y 
el Gobierno bonaerense analizan 
la posibilidad de mover a la ciudad 
de Mar del Plata y las demás de lo-
calidades del distrito de la fase 4 del 
distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio, con intención de frenar 
la transmisibildiad del virus. - DIB -

Crecimiento de 
casos “menos 
explosivo”

Axel Kicillof

joven de 21 años hallado ahorcado en 
la Reserva Ecológica porteña luego de 
estar desaparecido un mes.

Además, con relación al rechazo 
de la Justicia de Bahía Blanca de un 
planteo presentado por segunda vez 
por sus abogados para apartar al fi s-
cal a cargo de la pesquisa, Santiago 
Ulpiano Martínez, aseguró que desde 
el inicio de la causa sufrió un “destrato 

Asume Martínez
El nuevo secretario de Energía, 
Darío Martínez, asumirá hoy en 
el cargo, en lo que se anticipa 
una nueva etapa en las políticas 
del sector, ya que la dependen-
cia pasará a la órbita del Ministe-
rio de Economía con la intención 
de dotar de “una visión integral” 
al factor energético, que incide 
en la estabilidad macroeconó-
mica y en la competitividad del 
agregado de valor. - Télam -

Metalúrgicas
El 64% de las empresas meta-
lúrgicas no recuperó sus niveles 
de producción prepandemia, a 
pesar de que las ventas tuvie-
ron un repunte durante agosto, 
según un informe elaborado por 
la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República 
Argentina (Adimra). El 20% de 
las empresas relevadas sufrió 
durante el Aislamiento Preven-
tivo Social y Obligatorio (ASPO) 
una caída en sus ventas mayor 
al 60% en relación al período 
prepandemia, mientras que en 
el relevamiento anterior ese 
porcentaje fue del 33%, reveló 
el informe de Adimra. - Télam -

Pymes industriales
La producción de las pymes 
industriales cayó 13,6% en julio 
frente a igual mes del año pasa-
do, aunque se recuperó respecto 
a meses anteriores, a partir de 
la reactivación de la mayoría de 
los rubros del área, según un 
informe de la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa 
(CAME). En ese sentido, la caída 
de julio contrasta con la que 
había registrado el sector los 
meses de junio (-25,3%), mayo 
(-34,9%), abril (-53,1%) y marzo 
(-28,8%). - Télam -

Pesca ilegal
La pesca ilegal (principalmen-
te la que ocurre en las Islas 
Malvinas, Georgias y Sandwich 
del Sur) y la no reglamentada 
en aguas adyacentes a la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) 
representan, al menos, una 
pérdida para el país de entre 
US$ 1.000 y US$ 2.000 millo-
nes al año, según estimaciones 
de especialistas. Además, el 
flagelo constituye una amenaza 
a la conservación del ecosis-
tema y las especies marítimas 
porque la actividad se realiza 
sin control, siendo el calamar, 
la merluza y el abadejo las más 
afectadas. - Télam -

Económicas

total” por parte de la jueza federal 
María Gabriela Marrón, con quien 
dijo nunca haberse entrevistado en el 
marco de la investigación. “Estoy muy 
cansada de que me maltrate el fi scal, 
ha roto los derechos de la intimidad 
de Facundo, no ha respetado mis de-
rechos, no sé qué más quiere la jueza 
para sacar a este fi scal, no entiendo y 
no la voy a entender”, remarcó. - DIB - 

Luciano Peretto, uno de los abo-
gados de la madre de Facundo 
Astudillo Castro, dijo que aguarda 
la autopsia para identificar los res-
tos encontrados en la localidad de 
General Daniel Cerri “en el marco 
de una hipótesis tan compleja y 
difícil” como la de la desaparición 
forzada, y aseguró que el testimonio 
de un trabajador portuario que vio 
movimientos en la zona del hallazgo 

Dos aspectos muy importantes para la familia

“viene a engrosar y a robustecer” 
esa línea investigativa.
En diálogo con el canal de noticias 
TN, el letrado comentó que la 
autopsia que realizará mañana el 
Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) será asistida por 
Virginia Creimer, la médica forense 
integrante de la querella, quien 
“va a tener encomendados dos 
aspectos muy importantes para no-

sotros y sobre todo para Cristina. 
“El primero tiene que ver con la 
identificación cadavérica, la com-
paración genética que nos permita 
confirmar o descartar que esos 
restos correspondan a Facundo; y 
el segundo tiene que ver con la po-
sibilidad de tener información so-
bre cómo, cuándo y dónde puede 
haber muerto esa persona”, detalló 
el letrado. - Télam -



Algunos dirigentes del PRO de-
fendieron ayer al exmandatario 
Mauricio Macri tras las críticas 
realizadas por el presidente Alberto 
Fernández. Entre otros, a través de 
su cuenta de Twitter la exministra de 
Seguridad y titular del PRO, Patricia 
Bullrich, sostuvo que Fernández “se 

Respuestas de referentes de la oposición

llena la boca hablando de unidad y 
cada 24 horas demuestra lo lejos 
que está de querer buscar consen-
sos”. En tanto, el diputado nacional 
Cristian Ritondo consideró que 
“este año no podrá ser mejor que 
ningún otro que hayamos vivido en 
democracia” porque “ya llevamos 

6.947 argentinos muertos”. “Hay 
comparaciones que causan un pro-
fundo dolor. En su afán de atacar a 
la oposición, el Presidente se olvidó 
de las miles de familias que perdie-
ron a un ser querido”, escribió el ex-
ministro de seguridad bonaerense 
en sus redes sociales. - DIB -

¿Dictamen?
El Frente de Todos buscará 
hoy, en la comisión bicameral 
parlamentaria que controla 
los Decretos de Necesidad y 
Urgencia, emitir un dictamen 
favorable sobre el DNU del 
Gobierno que declara como 
esencial a los servicios y con-
gela los aumentos de tarifas 
hasta  n de año. - Télam -

como servicios públicos y esenciales 
a los de telefonía, cable e Internet.

“A la Argentina le fue mejor con el 
coronavirus que con el gobierno de 
(Mauricio) Macri”, señaló Fernández 
en el marco de una entrevista con 
Radio 10, al explicar que “la activi-
dad industrial está produciendo más 
(ahora) que lo que producía el 19 de 
marzo”, cuando se decretó la cuaren-
tena, y enumerar las distintas medi-
das que viene tomando su gestión 
para proteger los puestos laborales. 
De cualquier manera, el mandatario 
adelantó que “con una economía que 
se detuvo en marzo es muy posible 
que la pobreza haya aumentado”, 
aunque destacó la función que vienen 
cumpliendo los programas de asis-
tencia social como el IFE, el Plan Con-

tra el Hambre, la tarjeta Alimentar. En 
esta línea, se esperanzó: “Tenemos 
indicios que dicen que la economía 
se está recuperando y si la economía 
se recupera al ritmo que vemos que se 
va recuperando, es muy posible que 
podamos resolver muchos problemas 
de pobreza y de trabajo”.

Sobre el decreto que declaró 
como servicios públicos y esenciales 
a los de telefonía, cable e Internet, 
Fernández dijo que es “razonable”. 
“No estoy en guerra con nadie. El 

El país en vilo
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El presidente Alberto Fernández 
apuntó ayer fuerte contra el gobierno 
anterior al sostener que “a la Argen-
tina le fue mejor con el coronavirus 
que con (Mauricio) Macri”, mientras 
que defendió su decisión de declarar 

Fernández defendió su decisión de 
declarar como servicios públicos y 
esenciales a la telefonía, cable e Internet.

“A la Argentina le fue mejor con 
el coronavirus que con Macri”

único interés que se tocó es el de los 
usuarios y los consumidores, porque 
además de los que prestan servicios 
están los que consumen, que tienen 
tantos derechos como los que pres-
tan servicios”, explicó.

En este punto, el Presidente se 
refi rió a una conversación que man-
tuvo con autoridades de la Ciudad de 
Buenos Aires, quienes le informaron 
sobre la eventual vuelta a las aulas 
de 6 mil chicos porque “la conecti-
vidad a Internet les llegaba mal”. “Me 

El Presidente brindó una entrevista 
radial. - Archivo -

considero admirador de dos países, 
por cómo funciona el Estado allí: No-
ruega y Finlandia. En esos dos países 
estos son servicios públicos. Antes 
que digan que somos Venezuela, 
ojalá nos parezcamos a Noruega o 
a Finlandia, pero eso no lo cuentan”, 
agregó, en respuesta a las críticas de 
“algunos” opositores. - DIB -
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AZUL.- Un juez rechazó el pedido 
de detención para un hombre 
acusado de haber dejado en coma 
a su novia, quien hace una semana 
ingresó golpeada a un hospital, 
tras argumentar que no quedó 
probado que la lesión haya sido 
provocada por la patada de una 
persona. - Télam -

FLORENCIO VARELA.- Un sar-
gento que trabaja como custodio 
de la Gobernación bonaerense 
mató a uno de los delincuentes 
que lo asaltaron cuando se dirigía 
a tomar un colectivo. - Télam -

MORENO.- Un joven de 23 años 
mató de un balazo en el pecho a un 
barrabrava de River e hirió a otras 
dos personas que lo amenazaron e 
intimidaron para que entregara un 
terreno que había comprado dos 
semanas atrás. - Télam -

SAN MARTIN.- A seis años del 
crimen de Melina Romero, la joven 
que el 24 de agosto de 2014, 
cuando cumplía 17, desapareció 
de un boliche y su cuerpo fue 
encontrado un mes después en 
un predio cercano al Ceamse de 
José León Suárez, su madre pide 
que se reactive la causa para 
identificar al resto de las personas 
que participaron del hecho junto al 
único condenado. - Télam -

Policiales

El incendio forestal que está 
castigando el norte de la provincia 
de Córdoba desde hace más de una 
semana avanzaba hacia la locali-
dad de Charbonier, donde la policía 
mantenía cortada de manera total 
la ruta provincial 38, a la vez que 
se estaban evacuando a vecinos 
de la zona y se interrumpió en el 
sur el tránsito de la ruta nacional 
8 en la localidad de Reducción, 
departamento de Juárez Celman.

El Gobierno de Córdoba reiteró 
ayer que “las condiciones climáti-
cas extremas difi cultan el trabajo 
del personal de bomberos que son 
atrapados por el fuego. No hay 
humedad en el ambiente, la vege-
tación de la zona (monte serrano, 
palmeras y pastizal) está totalmen-
te seca y con ráfagas de viento 
del sector norte”. En la zona de 
Escobas, El Carrizal y Charbonier, 
se estaba evacuando a los vecinos 

La provincia es cas-
tigada desde hace 
más de una semana 
por distintos focos, al-
gunos de los cuales ya 
fueron extinguidos. 

Córdoba: avanza el fuego
Incendios fuera de control

Desastre. Las condiciones climáticas extremas difi cultan el trabajo de 
bomberos. - La Voz -

próximos a la ruta provincial 38 
hacia el este. Asimismo en Deán 
Funes, La Cumbre y Dique Cruz del 
Eje, también trabajaban aviones 
hidrantes con escasa visibilidad 
por el denso humo.

Con relación al corte de la ruta 
38, se informó que se realizaba 
desde el kilómetro 91 al 119, y que 
por la poca visibilidad se hacían 
desvíos desde Córdoba a Cruz del 
Eje por La Falda y desde Cruz del 
Eje a Córdoba por Deán Funes. En 
la ruta nacional 8 el corte era total 
en el kilómetro 595 por escasa visi-

bilidad debido al humo provocado 
por incendios de pastizales, y se 
producía un desvío desde Río Cuar-
to a La Carlota por ruta nacional 
158 y luego por ruta provincial 11 
o ruta provincial 4.

Por otra parte, el sábado fueron 
contenidos otros dos incendios en 
la provincia: el primero es el que 
afectó el paraje denominado de 
Todos los Santos, donde se des-
plazaron dotaciones de bomberos 
voluntarios de Totoral, Tulumba, 
Salsipuedes y La Granja. El segundo 
tuvo lugar en Manfredi, queman-
do rastrojo de maíz y sorgo, lugar 
en el que trabajaron efectivos de 
cuarteles de Oliva, Oncativo, Pi-
lar, Laguna Larga, Río Segundo y 
Manfredi, con la asistencia de un 
avión hidrante provincial. - Télam -



CHILE.- El ministro de Salud, 
Enrique Paris, afirmó que el 
plebiscito sobre reformas consti-
tucionales previsto para el 25 de 
octubre “debe hacerse” porque 
“es parte de la democracia”, 
pese a que admitió que aún no 
se elaboró un protocolo sanitario 
para la consulta. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- La herma-
na de Donald Trump dijo que su 
hermano “no tiene principios”, 
destacó su “falta de prepara-
ción” para el cargo y lo acusó de 
mentir, de acuerdo con una serie 
de grabaciones que difundió 
The Washington Post. Maryanne 
Trump Barry fue grabada por su 
sobrina, Mary L. Trump, autora 
del libro “Siempre demasiado y 
nunca suficiente, cómo mi fami-
lia creó al hombre más peligroso 
del mundo”. - Télam -

VENEZUELA.- El presidente 
Nicolás Maduro afirmó que no le 
“temblará el pulso” para arrestar 
al líder de la oposición, Juan 
Guaidó, si recibiera esa orden de 
parte de la Justicia y el Ministerio 
Público. “El tiempo de Dios es 
perfecto, pero el día que la Fis-
calía y los tribunales lo ordenen 
no me temblará el pulso como 
jefe del Estado para cumplir las 
órdenes del Poder Judicial y el 
Ministerio Público”, dijo Maduro a 
la televisora estatal VTV. - Télam -

Al menos trece personas murie-
ron y otras seis resultaron heri-
das la noche del sábado en una 
discoteca en el norte de Lima, 
cuando los asistentes intentaban 
escapar por la única puerta del 
establecimiento durante una in-
tervención policial, confi rmaron 
ayer las autoridades. El Ministe-
rio del Interior (Mininter) indicó 
en un comunicado que cerca de 
120 personas se encontraban 
reunidas en el local Thomas 
Restobar, en el distrito de Los 
Olivos, a pesar de la prohibición 
de reuniones sociales que rige en 
el país por la pandemia.
Alrededor de las 21 “personal del 
Escuadrón Verde de la Policía Na-
cional fue alertado por los vecinos” 
de que en ese local se registraba 
una reunión de magnitud. “Frente a 
la intervención policial, que no em-
pleó ningún tipo de arma o bomba 
lacrimógena, los asistentes a la fi es-
ta intentaron escapar por la única 
puerta de ingreso, atropellándose y 
quedando atrapadas entre la puer-
ta y una escalera del local”, aclaró la 
institución. Como producto de ese 
hecho murieron trece personas que 
estaban en proceso de identifi ca-
ción, mientras que otras tres resul-

Trece muertos por violar la cuarentena

Perú

taron heridas. También resultaron 
heridos tres efectivos policiales 
“que intentaron liberar y auxiliar a 
las personas atrapadas”.
A su vez, el Mininter informó que 
23 personas se encontraban de-
tenidas. - Xinhua -

Por el mundo

Coronavirus
Perú registró el sábado un 
aumento de 9.169 nue-
vos contagios del nuevo 
coronavirus, totalizando 
585.236 casos. Según el 
reporte o cial, el número 
de letalidad también au-
mentó en 208 con respec-
to al día anterior, totali-
zando 27.453 muertes por 
la enfermedad. - Xinhua -
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Varias localidades españolas se 
vieron forzadas ayer a restringir la 
movilidad de sus habitantes para 
intentar frenar la segunda ola de 
la pandemia de coronavirus, que 
crece día a día, mientras los distin-
tos niveles gubernamentales lidian 
con algunos jueces que consideran 
que las medidas de confi namiento 
vulneran los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos. Es el caso 
de la pequeña localidad madrileña 
de Tielmes, de solo 2.600 habitan-
tes, donde el Ejecutivo regional 
optó ayer por recomendar a sus 
ciudadanos un confi namiento vo-
luntario, después de que un juez 
rechazara la limitación del ocio y 
la prohibición de fumar en público 
que había aprobado la Comunidad 
de Madrid.

Si bien el Ministerio de Sanidad 
no facilita datos ofi ciales durante 
el fi n de semana, varios ejecutivos 
regionales notifi caron ayer cifras 
que marcan un aumento de con-
tagios, como es el caso del País 
Vasco, Cataluña o Andalucía, lo 
que hace que tanto sanitarios como 
responsables de la administración 
hablen ya de la segunda oleada de 
la pandemia. Cataluña, una de las 
regiones más afectadas por el co-

Es para intentar frenar la segunda ola de la 
pandemia de coronavirus, que crece día a día.

España: se restringe la movilidad
El mundo en vilo

ronavirus notifi có ayer 1.125 nuevos 
contagios y el índice del riesgo de 
rebrote mantiene la leve tendencia 
al alza de los últimos días.

También el País Vasco conta-
bilizó en las últimas horas otros 
661 casos positivos por Covid-19, 
la tercera cifra más elevada desde 
el inicio de la pandemia, y algo si-
milar ocurre en Andalucía, con 593 
positivos en las últimas 24 horas.

Historia repetida
El gobierno de Francia reportó 

ayer 4.987 casos de coronavirus en 
las últimas 24 horas, la cantidad 
diaria más alta desde la salida de 
la cuarentena en mayo pasado. Ese 
número de nuevos contagios -hol-
gadamente mayor que los 3.602 del 
sábado- elevo a 242.899 el total de 
los casos confi rmados en el país 
desde el comienzo de la pandemia. 

Italia informó ayer 1.210 nue-
vos contagios en las últimas 24 
horas, el número más alto en tres 
meses, mientras se prepara para 

Caso testigo. Cataluña notifi có ayer 1.125 nuevos contagios. - Xinhua -

comenzar hoy las pruebas de la 
vacuna creada y producida en el 
país. Las cifras son las más altas 
desde mediados de mayo e indi-
can además que se registraron 
siete muertes en el último día.

Por su parte, Reino Unido no-
tifi có ayer 1.041 nuevos contagios 

y por cuarto día consecutivo las 
cifras se mantuvieron por encima 
de los 1.000 casos diarios. Además 
el Gobierno relevó seis nuevas 
muertes causadas por la pande-
mia, un número que supone una 
baja respecto de los 18 fallecidos 
de ayer. - Télam -

Las afueras de la discoteca. - Xinhua -



Horacio Zeballos ganó en dobles 
En la jornada de ayer también se presentó el marplatense Horacio 
Zeballos en dupla con el español Marcels Granollers y venció a la 
pareja conformada por el indio Rohan Bopanna y el canadiense 
Denis Shapovalov por 6-4 y 7-6 (1).
“Cebolla”, cuarto en el ranking mundial de dobles, y Granollers 
(16), debutaron de buena forma para imponerse tras dos sets tras 
1 hora y 25 minutos de enfrentamiento.
El marplatense y el catalán jugarán su siguiente partido ante una 
pareja estadounidense, la que se imponga en el cruce que anima-
ban Taylor Fritz (124) y Reilly Opelka (142) ante Jack Sock (126) y 
Sam Querrey (156). - Télam - 

Diego Schwartzman venció 
ayer al noruego Casper Ruud por 
7-6 (2) y 6-3 en un partido de la 
primera ronda del Masters 1.000 de 
Cincinnati que marcó su regreso al 
circuito después de 191 días de in-
actividad debido al parate forzado 
por la pandemia del coronavirus.

El noveno preclasifi cado del 
torneo, que se juega sobre canchas 
rápidas con premios por 4,2 millo-
nes de dólares, se impuso al cabo 
de una hora y 55 minutos sobre el 
court 17 del complejo tenístico de 
Flushing Meadows, Nueva York, 
sede excepcional del Masters de 
Ohio por la emergencia sanitaria.

El “Peque”, de 28 años y ubi-
cado en el decimotercer puesto 

TCR Europeo 

Néstor Girolami, con un Honda 
Civic Type, fue ayer escolta del 
alemán Mike Halder (Honda), 
ganador en el TCR Europeo, y 
completó un gran  n de semana 
en su presentación en dicha cate-
goría, por la segunda carrera que 
se disputó en el autódromo Paul 
Ricard de Francia.
El cordobés de Isla Verde, que 
integra el PSS Racing Team, 
partió desde el sexto cajón de la 
grilla por su quinto puesto en la 
primera competencia del sábado 
y comenzó su escalada en los 
primeros metros de la prueba.
Con estos resultados, el británico 
Daniel Lloyd (6to.) lidera el cam-
peonato con 69 puntos, seguido 
por el marroquí Mehdi Bennani 
(5to.) con 68 y Girolami con 66.

Girolami llegó segundo en Paul Ricard 
“Pechito”, octavo en el DTM Tro-
phy (subtítulo) 
José María “Pechito” López, con 
Toyota Supra GT4, culminó ayer 
octavo en el DTM Trophy tras una 
sanción que lo relegó a la posición 
21 de largada, en el marco de la 
apertura del campeonato de la 
especialidad, que se llevó a cabo 
en Alemania.
El cordobés había marcado la 
pole position, pero minutos antes 
de salir para la grilla le informa-
ron que le habían sido retirados 
los tiempos porque el equipo mi-
dió la presión de los neumáticos, 
algo que no está permitido
De esta manera partió desde la 
última posición y,  el a su estilo, 
brindó espectáculo ascendiendo 
posiciones. - Télam -

Afi lado. El argentino se impuso con un sólido 7-6 (2) y 6-3. - Prensa ATP -

Feliz volver a empezar para 
el “Peque” Schwartzman 
Regresó al circui-
to tras 191 días y 
derrotó a Ruud por 
la primera ronda del 
Masters 1.000 de 
Cincinnati. 
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River se aísla en una 
burbuja sanitaria 

Suma a Moreira 

El plantel de River sumará desde 
hoy al lateral paraguayo Jorge Mo-
reira, retornado de la Major League 
Soccer de Estados Unidos, y co-
menzará un aislamiento dentro de 
una burbuja sanitaria para recrear 
las condiciones en las que deberá 
competir cuando se reinicie la Copa 
Libertadores.
Después de pasar un año por el 
Portland de la MLS, el defensor fue 
convocado por Marcelo Gallardo 
para sumarse al grupo de trabajo, 
favorecido por la liberación de un 
cupo de extranjero ante la venta del 
colombiano Juan Fernando Quinte-
ro al Shenzhen de China.
La medida tiene carácter excepcio-
nal debido a que el “Muñeco” no 
suele darles segundas oportuni-
dades a los futbolistas que salen a 
préstamo desde que inició su ciclo 
técnico en 2014.
De hecho, otros jugadores como 
Iván Rossi, Joaquín Arzura y Morán 
Correa, que también volvieron de 
diferentes préstamos, trabajarán 
separados del primer equipo por 
decisión del entrenador.
La burbuja sanitaria en la que 
ingresará el plantel “millonario” 
tendrá las mismas características 
que el protocolo establecido por la 
Conmebol para la competencia de 
sus torneos continentales.
Luego de esta etapa, el plantel 
afrontará otros 14 días de trabajos 
con hisopados semanales como 
recta fi nal de la preparación con 
vistas a los tres partidos de Liberta-
dores que jugará en septiembre.
El equipo del “Muñeco” deberá ais-
larse de nuevo entre el 17 y el 30 de 
ese mes para visitar a San Pablo de 
Brasil y Binacional de Perú. - Télam - 

del ranking mundial, le ganó por 
cuarta vez a su rival en igualdad 
cantidad de duelos dentro del cir-
cuito mayor.

Sus anteriores victorias fueron 
todas durante la temporada 2018, en 
el Abierto de Australia, el ATP de Río 
de Janeiro y el Abierto de Hamburgo.

Schwartzman, que no jugaba 
ofi cialmente desde febrero, cuando 
superó al uruguayo Pablo Cuevas 

Rossi abandonó 
en Interlagos 

Stock Car Brasileño 

Matías Rossi, con un Toyota Co-
rolla, abandonó ayer en la segunda 
carrera del fi n de semana del Stock 
Car Brasilero y cuarta fecha del cam-
peonato de la especialidad, que ganó 
el oriundo de Curitiba, Ricardo Zonta, 
con Toyota, y se disputó en Interlagos, 
San Pablo.

Después de la deserción en la 
competencia del sábado, el “Misil” lo-
gró un muy buen segundo puesto en 
la clasifi cación para la prueba de ayer, 
denominada “Carrera del Millón”. 

En la largada, al piloto de Del 
Viso lo presionaron entre Diego 
Nunes y Zonta, prevaleciendo el 
ex Fórmula 1, quien se posicionó 
detrás de Ramos, y en la segunda 
vuelta Nunes logró superar al ar-
gentino, pero perdió el control de 
su auto y Rossi pudo conservar la 
tercera ubicación.

Posteriormente, el “Misil” sufrió 
una penalización por haber recibido 
asistencia en la línea de largada (tuvo 
problemas con el volante), que lo 
obligó a cumplir con una pasada por 
los boxes y lo hizo caer hasta el fondo 
del pelotón.

El compañero del argentino en 
el equipo Full Time Sports, Rubens 
Barrichello, concretó un excelente 
avance luego de haber partido desde 
el puesto vigesimosegundo y trepar 
hasta el quinto lugar.  - Télam -

Pasó en la última curva a 
Miller y Pol Espargaró, que 
peleaban por el triunfo y 
se molestaron uno a otro. 

MotoGP: Oliveira se llevó 
una carrera apasionante

Miguel Oliveira, con KTM, venció 
ayer por primera vez en MotoGP, que 
disputó su quinta fecha con el Gran 
Premio de Estiria en el autódromo de 
la ciudad de Spielberg.

El portugués superó en la última 
curva al australiano Jack Miller (Du-
cati) y al español Pol Espargaró (KTM) 
cuando peleaban por el triunfo, que 
finalmente cayó en las manos del 
piloto luso en un final emocionante.

Miller y Espargaró se intercam-
biaron el liderazgo en un par de oca-
siones, pero ambos doblaron abiertos 
la última curva y Oliveira aprovechó 

para acelerar mejor por adentro y 
encaminarse hacia su debut triunfal 
con la KTM.

El francés Fabio Quartararo 
(13ro.), pese a los problemas de su 
Yamaha, se mantiene al frente del 
campeonato con 70 puntos. El ita-
liano Andrea Dovizioso (quinto) es 
escolta con 67 y Miller tercero con 56.

La próxima carrera del Mundial 
de MotoGP será el 13 de septiembre 
en San Marino, Italia.

Rodrigo fue cuarto en Moto 3 
Gabriel Rodrigo (Honda) terminó 

en el cuarto puesto el Gran Premio de 
Estiria de Moto 3 luego de partir desde 
la pole position en el Red Bull Ring.

El piloto nacido en Cataluña pero 
nacionalizado argentino sumó trece 
puntos para la clasificación general, 

tras llegar a 1.182 segundos del gana-
dor de la prueba, el italiano Celestino 
Vietti (KTM).

El podio lo completaron el ita-
liano Tony Arbolino y el japonés Ai 
Ogura, ambos con Honda. El espa-
ñol Albert Arenas (KTM) comanda el 
Mundial de Moto 3 con 106 unidades 
y Rodrigo ascendió del noveno al 
octavo lugar con 48.

La próxima fecha será el Gran 
Premio de San Marino, a disputarse 
el 13 de septiembre. - Télam -

en los cuartos de fi nal del ATP de 
Buenos Aires (luego, por lesión, no 
se presentó para disputar la semifi -
nal ante el portugués Pedro Sousa), 
se enfrentará en la segunda ronda 
al estadounidense Reilly Opelka.

El tenista oriundo de Michigan, 
de 22 años y 39 del mundo, elimi-
nó en la ronda inicial al británico 
Cameron Norrie, procedente de la 
clasifi cación, por 6-3 y 6-4.

El argentino y el estadouni-
dense están 1-1 en el historial per-
sonal: el “Peque” se impuso en el 
Masters 1.000 de Canadá 2017 
y perdió en el Masters 1.000 de 
Miami, el año pasado.

El Masters 1.000 de Cincinnati 
es el primer torneo del circuito ATP 
que se disputa durante la pandemia 
del coronavirus y cambió su sede a 
la casa del US Open, que comen-
zará el 31 de agosto, como parte de 
las medidas de seguridad sanitarias 
dispuestas por la Federación de 
Tenis de ese país (USTA). - Télam - 

Primera victoria en la categoría para 
el portugués.  - @Tech3Racing -

Fin de semana para el olvido. - Internet -

El deporte en vilo



Ni una mancha al tigre 
Bayern Múnich logró un récord en su sexto título de Champions. 
Por primera vez en la historia del certamen, un equipo ganó to-
dos los partidos con la salvedad que desde los cuartos de  nal se 
jugó un “Súper 8” a raíz de la pandemia del coronavirus. - Télam -

Lo mandó a Reserva 

Maradona descartó    
a Brahian Alemán 

Diego Maradona descar-
tó al mediocampista Brahian 
Alemán, a quien bajó al selec-
tivo de Reserva de Gimnasia 
para que continúe desde hoy 
con sus entrenamientos.

La dirigencia trabaja junto 
al representante del jugador en 
busca de un equipo para que 
se mantenga en actividad dado 
que tiene contrato en el club 
platense hasta junio de 2022.

Alemán, de 30 años, ex 
Unión de Santa Fe y Arsenal, 
quedará desde hoy a las ór-
denes de Mariano Messera y 
Leandro Martini, responsables 
de la Reserva del “Lobo”. - Télam -

Con estricto protocolo sanitario

El plantel de Boca que dirige 
Miguel Ángel Russo iniciará 
desde hoy una concentración 
de dos semanas con estric-
to protocolo sanitario para 
prevenir contagios de corona-
virus, que incluirá alojamiento 
en un hotel de la localidad 
bonaerense de Canning y 
entrenamientos en su centro 
deportivo de Ezeiza.
La pretemporada, preparatoria 
para el reinicio de la Copa Li-
bertadores, prevé prácticas en 
doble turno y probablemente la 
organización de algún partido 
amistoso para lo que deberá 
existir antes la autorización 
gubernamental de ampliar el 
cupo de los entrenamientos, 
hoy realizados hasta con seis 

jugadores en un mismo espacio.
También hoy se espera el 
arribo de Edwin Cardona, que 
luego de realizarse la revisión 
médica  rmará su contrato por 
18 meses.
El futbolista deberá hacer el 
aislamiento obligatorio de 14 
días, como lo hace desde el 
viernes el mediocampista Gon-
zalo Maroni -retornado de la 
Sampdoria de Italia-, antes de 
sumarse al grupo de trabajo.
En la concentración que co-
menzará hoy no estarán Agus-
tín Almendra, Iván Marcone ni 
el juvenil Agustín Lastra por 
haber dado positivo en el test 
del Covid-19. En cambio sí se 
sumarán Eduardo Salvio, Walter 
Bou y Lisandro López. - Télam -

Boca concentra durante dos semanas
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Perdió PSG y también 
perdió Rosario Central

La caída de Paris Saint Ger-
main privó a Rosario Central de 
sumar 240 mil euros a los 405 
mil que ya ganó por una cláusula 
de la venta del pase de Giovan-
ni Lo Celso, en 2016, al club 
francés, a pesar de que el ex en-
ganche “canalla” juega ahora en 
Tottenham de Inglaterra. - Télam -

Sergio Goycochea, arquero sub-
campeón del mundo con el Selec-
cionado Argentino en el Mundial 
de Italia 1990, dio a conocer ayer 
que contrajo coronavirus y al 
respecto expresó que está “per-
fectamente bien” y que no tiene 
“ningún síntoma”.
“Me hice un hisopado ayer y me 
dio positivo. Estoy perfectamente 
bien, no tengo ningún síntoma, 
todo bárbaro”, expresó “Goyco” en 
sus redes sociales.
“Hubo un positivo dentro de mi 
grupo de trabajo y tuvimos que 
hacer los controles necesarios”, 
continuó el “Vasco”, campeón con 
Argentina de la Copa América de 
1991 y 1993, desarrolladas en Chi-
le y Ecuador, respectivamente.
Goycochea, de 56 años, es el 
conductor principal del programa 

Goycochea confi rmó que tiene coronavirus

Se encuentra “perfectamente bien”

El arquero subcampeón en Italia 
1990. - Internet -

“Todos estamos conectados”, que 
se emite por la pantalla de la TV 
Pública, y además es integrante 
del equipo de La Oral Deportiva, 
por Radio Rivadavia.
“A cuidarse, a quedarse en casa 
como voy a hacer yo que voy a tra-
bajar desde mi casa por los próxi-
mos 15 días”, cerró en su cuenta 
ofi cial de Instagram. - Télam -

Bayern Múnich impuso ayer 
su oficio y su poderío colectivo 
con el triunfo 1-0 ante Paris Saint 
Germain, que le valió la sexta UEFA 
Champions League de su historia.

El atacante francés Kingsley 
Coman, de cabeza, marcó el único 
gol en el Estadio da Luz de Lisboa, 
Portugal, a puertas cerradas por la 
pandemia del coronavirus.

En un partido eléctrico, juga-
do a alta velocidad, el conjunto 
alemán sacó ventaja en la estrate-
gia con una decisión acertada de 
su entrenador Hans-Dieter Flick a 
través de la inclusión de Coman.

El francés reemplazó al croa-
ta Ivan Perisic, que venía siendo 

Incuestionable. El conjunto bávaro demostró ser el mejor equipo de todos. - AFP -

Bayern Múnich, un campeón de 
Europa con garantía alemana
Derrotó 1-0 al PSG de Neymar y Mbappé y 
conquistó la sexta Champions de su historia.

gador clave en PSG porque a través 
de sus arranques inició las embes-
tidas que pusieron en aprietos al 
conjunto alemán.

El arquero Manuel Neuer re-
sultó vital para Bayern ya que dio 
seguridad en un mano a mano ante 
Neymar y en el segundo tiempo 
ante Marquinhos. Como guarda-
meta de equipo grande, respondió 
a la perfección en las pocas que le 
tocó intervenir. 

El elenco bávaro tuvo lo suyo 
con un giro de Lewandowski en 
el área y un remate que dio en el 
palo. El polaco luego contó con 
una segunda ocasión, de cabeza, 
que atrapó el puertorriqueño Ke-
ylor Navas.

El equipo alemán gozó de un 
mayor control del partido en el 
segundo tiempo y lo justifi có con 
el tanto de Coman. Desde ahí, 
manejó el trámite con ofi cio. Sin 
la contundencia ofensiva de pre-
sentaciones anteriores, mandó en 
el desarrollo gracias a su inconte-
nible intensidad. 

Paris Saint Germain, que dis-

titular en los cruces anteriores, y 
además del gol aportó un problema 
constante para la defensa parisina.

El tanto de Coman se produjo 
en la segunda parte con un centro 
preciso de Joshua Kimmich que 
encontró mal parada a la última 
línea de Paris Saint Germain y en 
soledad al delantero.

La gran fi nal en Lisboa resultó 
muy entretenida en el primer tiem-
po, con un ida y vuelta sin tregua.

Paris Saint Germain, el quinto 
club francés en llegar a la fi nal de 
la UEFA Champions League, apostó 
por la velocidad de Neymar, Mba-
ppé y Di María en ataque.

El brasileño se erigió como ju-

El deporte en vilo

Robert Lewandowski, campeón 
con Bayern Múnich, se consa-
gró como máximo goleador de 
la Champions.
El polaco, de 32 años, finalizó el 
prestigioso campeonato europeo 
con 15 anotaciones (marcó en 
todos los partidos, menos la fi-
nal), seguido del juvenil noruego 
Erling Haaland (10), el alemán 
Serge Gnabry (9), los ingleses 
Raheem Sterling y Harry Kane, 
el neerlandés Memphis Depay, el 
brasileño Gabriel Jesús y el belga 
Dries Mertens (6).
A su vez, Lewandowski terminó 
en el primer lugar de asistencias 
junto con Ángel Di María, am-
bos con un total de seis, según 
UEFA. - Télam -

Premio doble para Robert Lewandowski

El máximo goleador del torneo. 
- @FCBayernES -

putó su primera final, sintió el 
golpe con el gol y con el correr 
de los minutos su ansiedad por el 
empate creció.

El entrenador alemán Tho-
mas Tuchel dispuso cambios en 
el ataque, sin Mauro Icardi en 
la consideración, que le dieron 
mayor vivacidad en los minutos 
finales, cuando Bayern sintió el 
esfuerzo realizado en casi todo 
el partido. El ingresado Choupo-

Moting tuvo la igualdad en una 
jugada iniciada por Neymar y 
falló en la precisión.

El conjunto alemán no dejó 
lugar a dudas para ganar su sexta 
Champions League en tiempos 
de coronavirus. Con oficio, sa-
piencia y algo más de fútbol, 
ganó todos los encuentros que 
disputó en la presente edición 
del torneo y por eso es un justo 
campeón. - Télam -



Eulalio Muñoz trabaja en el 
Centro de Acción Familiar de 
Esquel, dependiente del Ministerio 
de la Familia y Promoción Social 
provincial. “Es una institución en 
la que atendemos a niños caren-
ciados, de los barrios más pobres 
de la ciudad. Habitualmente son 
unos 30, 35 chicos que asisten 
al Centro. Lamentablemente, en 
este contexto de pandemia no 
nos podemos juntar con ellos. 
Por eso estamos asistiendo a las 
familias que más lo necesitan con 
refuerzos alimentarios: hace-
mos una compra y dos veces al 
mes les llevamos los productos. 
Estamos tratando de ayudar de 
esa manera, porque no podemos 
asistir al lugar de trabajo”. - DIB -

El trabajo

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal anuncia para este lunes en Esquel 
una temperatura mínima de -1 y una 
máxima de 6 grados centígrados; 
probabilidad de nevadas durante 
todo el día, a lo que podría sumarse 
lluvias en la tarde-noche; el vien-
to leve irá variando desde el sector 
oeste hacia el suroeste, culminando 
la jornada con viento este.

Bajo esas condiciones climáticas 
inicia una nueva semana de entre-
namientos Eulalio Muñoz. “Coco” 
tiene 25 años y es de Gualjaina, una 
pequeña localidad del departamento 
de Cushamen donde en 2010 -úl-
timo censo nacional- vivían 1.183 
personas. Pero hace siete años dejó 
el pago y se mudó a Esquel, a un par 
de horas de viaje en auto.

Muñoz es uno de los tres depor-
tistas argentinos clasifi cados para el 
maratón de los Juegos Olímpicos que 
se realizarán el próximo año en Japón. 
Sin embargo, la prueba de los 42,195 
kilómetros no se correrá en Tokio, 
sino en Sapporo. Es que a diferencia 
de lo que sucede por estos días en 
Esquel, agosto es insoportablemente 
caluroso en la capital nipona.

Muñoz logró su clasificación 
olímpica a fi nales del año pasado 
en Valencia (España), donde corrió 
su tercer maratón. El debut en la dis-
tancia había sido en abril de 2019 en 
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Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Paisaje. Muñoz se entrena en Esquel, un lugar “excelente” para preparar un 
maratón. - Instagram: @eulaliomjr -

“Un día di como 150 vueltas al patio 
e hice solo 5 kilómetros; ‘¡nunca más!’”
Eulalio Muñoz se prepara en la fría Es-
quel para competir el año que viene en el 
caluroso maratón de los JJ.OO.

“En lo que más invertí 
el tiempo fue en saltar 
la soga: puse YouTube 
y me vi todos los tuto-
riales que había”.

El deporte en vilo

Dos chubutenses
Por el momento son tres los argentinos clasi cados para la prueba de 
maratón de Tokio 2021. Junto a Eulalio Muñoz correrá en Sapporo Joa-
quín Arbe -cumple 30 años el martes-, también de Esquel, quien de 
acuerdo con los registros de la Confederación Argentina de Atletismo 
(CADA) el año pasado logró un tiempo de 2h11m02s en el maratón de 
Buenos Aires. La única mujer por ahora es la chaqueña Marcela Gó-
mez, que obtuvo su pasaporte a Tokio en marzo de este año en Sevilla, 
pocos días antes de que el mundo occidental cambiara. - DIB -

Rotterdam (Holanda), con un tiempo 
de 2h15m48s Luego participó de la 
prueba de Buenos Aires (2h12m21s) y 
en diciembre en tierras valencianas 
alcanzó la meta en 2h11m25s, por 
debajo de los 2h11m30s que otorgaba 
un lugar en los Juegos. Reprograma-
ción mediante, el maratón olímpico 
se realizará el domingo 8 de agosto 
del próximo año a las 7 de la mañana. 

la educación, porque las clases aún 
no comenzaron”, el resto recuperó 
gran parte de la normalidad. “El ca-
sino está abierto y funciona todo lo 
de gastronomía. De los deportes, el 
único que todavía está prohibido es 
el fútbol, pero los gimnasios están 
abiertos, el ciclismo se puede ha-
cer…”, describe Muñoz.

En la casa
“De los entrenamientos, en nin-

gún momento paré”, le cuenta Muñoz 
a DIB, a propósito de cómo con-
vivieron la preparación olímpica y 
la cuarentena. “Obviamente, como 
todos, entrenando en casa y apren-
diendo a hacer cosas nuevas. Recibí 
becas del Enard, de Chubut y de la 
Secretaría de Deportes de Nación 
e invertí ese dinero en una cinta: 
de los tres meses que estuvimos en 
cuarentena, recién la última semana 
pude correr en la cinta”.

Hasta la llegada de esa cinta, “hice 
fl exiones, abdominales y me dediqué 
a fortalecer las debilidades que uno 
tiene. Me mantuve entrenando todo 
el tiempo y la verdad que la vuel-
ta se hizo más fácil. Obviamente la 
primera semana me faltaba el aire, 
pero realmente me sirvió bastante 
entrenar adentro. Y ahora hace unos 
dos meses que estamos trabajando 
con normalidad”.

Esquel ya dejó atrás gran parte de 
la batería de restricciones aplicadas 
por la pandemia. Y si bien durante 
el tiempo de confi namiento Muñoz 
no dejó de entrenar, sin cinta hizo de 
todo menos correr. “Estaba en la casa 
de mi novia. Ella tiene patio, pero solo 
una vez lo usé para correr: di como 
150 vueltas e hice solo 5 kilómetros. 
Así que dije: ‘No lo hago nunca más’”. 
Y a falta de correr, “en lo que más 
invertí el tiempo fue en saltar la soga: 
puse YouTube y me vi todos los tuto-
riales que había. Así arranqué con la 
soga, me entretenía. Me pasaba una 
hora, una hora y media saltando, 
haciendo flexiones, abdominales. 
Me anoté en no sé cuántos retos de 
los que había en las redes sociales. Y 
cuando volví, volví con más ganas”.

Obviamente, las difi cultades para 
entrenarse infl uyeron en el ánimo de 
Muñoz. “Hay días en los que decís ‘ni 
ganas’, y otros en los que estás con 
toda la euforia para entrenar”. Y ahí 

fue clave la novia, “que le puso onda 
toda la cuarentena. “Entrenamos jun-
tos y así se hizo un poco más fácil. 
Hace bastante corre, obviamente lo 
hace más de manera recreativa, no 
tanto para las competencias, sino 
que me acompaña y me ayudó un 
montón durante la cuarentena”.

Objetivo Tokio
Muñoz corrió tres maratones el 

año pasado y la de Sapporo se en-
caminaba a ser su cuarta experiencia 
en la distancia. Pero con la reprogra-
mación de los Juegos, quizá pueda 
hacer un maratón antes. “Si nos toca 
competir en otro maratón la idea sería 
mejorar la marca, seguir avanzando”.

Con un panorama incierto en 
cuanto a los calendarios, en lo inme-
diato Muñoz y su equipo seguirán en-
trenándose en Esquel. “Mis primeros 
dos maratones los preparé en Esquel 
[NdR: para el tercero se entrenó du-
rante un mes en Huancayo, Perú] y 
la verdad es un lugar excelente para 
preparar un maratón. Además, solo 
nos queda un mes de frío, después 
arrancan los días lindos”.

Y de cara al gran desafío, los 
Juegos Olímpicos, “va a ser un sue-
ño correr ese maratón. Espero que 
cuando llegue el momento esté bien 
preparado y pueda mostrar todo lo 
que entreno, todo lo que hago día 
tras día”. El objetivo en Sapporo será 

De época. Eulalio Muñoz, entrenamiento bajo protocolos sanitarios en 
Esquel. - Instagram: @eulaliomjr -

“llegar lo más adelante posible”. “Son 
carreras muy diferentes a las que uno 
está acostumbrado. Los circuitos son 
distintos y el clima también va a jugar 
su parte. Voy a tratar de prepararme 
bien para poder soportar el clima y 
los cambios de ritmo”.

Con 25 años recién cumplidos, 
está claro, la clasifi cación olímpica 
representa un objetivo alcanzado, 
pero también un punto de partida. 
“Va a ser una experiencia enorme, 
vamos a adquirir mucha experiencia 
de los demás. Mi entrenador [Rodrigo 
Peláez] es de las personas que dice 
que siempre se puede mejorar un 
poco más, y si hay alguien en quien 
confío, en quien tengo muchísima fe, 
es en él: si él dice que puedo seguir 
mejorando, que esto recién va co-
menzando, le creo. Tengo que seguir 
trabajando duro, tengo que seguir 
metiéndole para adelante. Espere-
mos que esto sea el inicio”. - DIB -

Entre la clasifi cación en Valencia 
y los Juegos del año que viene, en el 
medio hay una pandemia. La pro-
vincia de Chubut fue de las últimas 
en registrar casos de coronavirus. Sin 
embargo, hoy por hoy su situación 
es delicada y preocupa, sobre todo, 
Comodoro Rivadavia, a orillas del 
Atlántico. En cambio, del otro lado 
de la provincia, sobre la Cordillera, 
la cosa es bien distinta. “Donde vivo 
yo no se ha registrado ningún caso. 
Si bien estamos cerca de Bariloche 
-poco menos de 300 kilómetros-, 
donde sí hay Covid, se restringieron 
los caminos y en las rutas no se puede 
manejar libremente”, le cuenta Mu-
ñoz a la Agencia DIB.

Así, en Esquel, “salvo el caso de 


