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Conmoción por el asesinato de una joven
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A 68 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

El peronismo 
bolivarense rindió 
homenaje a Evita

BOLÍVAR CUENTA 
CON UNA NUEVA EMISORA RADIAL

Medium, una nueva 
compañía nacida 
en plena pandemia
SANTIAGO GONZÁLEZ BUCEA 
EN SU INTERIOR PARA LANZARSE 
A LA AVENTURA

Buscar, luego salir, 
otro modo de existir

KARTING DEL CENTRO

Se registró actividad 
en los circuitos
de 25 de Mayo, 
9 de Julio y Chivilcoy
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INCREMENTO DE CONTAGIOS
Y PERSONAS AISLADAS

Hasta ayer había 22 casos 
de coronavirus en Henderson

Páginas 4 y 5

CORONAVIRUS - EL PAIS EN VILO

Ya hay más de 15.000 voluntarios 
anotados para probar la vacuna
Ante el inminente ensayo clínico del laboratorio Pfizer en el país, el ministro de Defensa, Agus-
tín Rossi, sostuvo que hay voluntarios en las Fuerzas Armadas, pero que “el laboratorio ya 
tiene más de 15.000 voluntarios anotados”.

SANTA FE

Julieta Delpino, de 19 años, fue encontrada asesinada dentro de un pozo en una vivienda de 
la localidad de Berabevú. Por el crimen detuvieron como sospechoso al hombre que habitaba 
en el lugar. 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

y 15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MIERCOLES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
JUEVES: ALBAnESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
VIERNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Medium, la nueva FM con 
la que cuenta Bolívar, está 
en el aire desde el pasado 
lunes 20 de Julio; se sinto-
niza en la 99.5 y también 
por streaming a través de 
la web.
Desde hace unos días, 
Bolívar tiene en su dial un 
nuevo espacio de encuen-
tro, Medium, la 99.5, que 
nació en plena pandemia, 
de la mano de Marcelo 
Barrios, y que viene para 
quedarse y sentar pre-
cedente a través de un 
formato radial sumamen-
te renovado e innovador 
para la ciudad.
Marcelo “El Chelo” Barrios 
es oriundo de Henderson, 
pero está viviendo en Bo-
lívar hace casi 7 años. 
Tiene una empresa de 
sonido para eventos, que 
se llama Sonorama. A su 
vez, desde hace muchos 
años trabaja en radio; en 
su adolescencia lo hizo 
en emisoras de su ciudad 
natal, y cuando se vino a 
vivir a Bolívar trabajó en la 
93.3 y en la 106.1.
Para conocer detalles 
acerca de este nuevo me-
dio con el que cuenta Bo-
lívar, LA MAÑANA dialogó 
en exclusiva con Marcelo 

Barrios, quien gentilmente 
nos presentó este proyec-
to que vio la luz la semana 
pasada. 
“La idea de Medium sur-
gió porque siempre quise 
dirigir una radio, siempre 
quise poder dirigir una 
para pensar su estética, 
darle un estilo propio; me 
ha pasado que muchas 
veces los programas que 
hacía tenían un estilo dis-
tinto al de la radio en la 
que estaba, ni mejor ni 
peor, distinto; entonces 
siempre me preguntaba 
qué onda si tuviese una 
radio con ese estilo, el 
mío, y la forma que yo me 
propongo. Así surgió en 
mi  la idea de tener una 
radio; pero Medium, en 
sí, como hecho concreto, 
surgió en medio de esta 
pandemia, al verme im-
posibilitado de trabajar en 
fiestas porque los eventos 
sociales están suspendi-
dos, y no sabemos cómo 
ni cuándo vamos a poder 
volver”, explicó Chelo a 
LA MAÑANA, al ser con-
sultado acerca de cómo 
fue que surgió el hecho 
de crear una nueva radio 
para Bolívar.
Medium es un empren-

dimiento familiar llevado 
a cabo por Marcelo y su 
compañera de vida Mari-
sol Darretche y su peque-
ño hijo Rafa al que, según 
definió el propio Chelo, le 
han puesto mucha garra. 
No solo ellos sino también 
familiares y amigos, que 
han colaborado en muchí-
simos aspectos, desde el 
aporte de un cable hasta 
la confección de puertas 
de madera para el lugar. 
“Todo está hecho práctica-
mente con trabajo manual 
realizado por nosotros, 
desde la mesa de la téc-
nica, hasta el propio es-
tudio, con paneles acús-
ticos, divisiones, hemos 
estado  trabajando con la 
soldadora, cortando ma-
deras, pintando, le pusi-
mos mucho esfuerzo”.
En los próximos días, la 
radio comenzará a salir 
vía streaming HD a través 
de su propia página web, 
con transmisiones en vivo 
que incluirán imagen y 
sonido, con lo cual será 
completamente innovador 
para Bolívar, dado que, si 
bien los streamings radia-
les con imagen están cre-
ciendo, en Bolívar nadie lo 
ha hecho aún, y eso será 
fantástico, porque innovar 
siempre está muy bien. 
Medium se trata de eso, 
de un nuevo concepto 
de radio, en el que tam-
bién toma protagonismo 
la imagen, además de la 
escucha.
La página la está ponien-
do a punto el bolivarense 
Dalmiro Zantleifer, quien 
está trabajando en el di-
seño de la misma, para 
que pronto, podamos dis-
frutar de Medium también 
a través de imágenes, 
ingresando en www.me-

dium995.com. 
Acerca de la grilla de pro-
gramación de la radio, 
Chelo explicó que aún no 
está establecida su forma 
definitiva. Por el momen-
to, han comenzado con 
un envío matutino que 
lleva por nombre Rompan 
Todo, de 9 a 13 hs, con-
ducido por el propio Che-
lo, Melina Gómez y Pilar 
Posadas.  En el programa 
instalaron una sección 
que se llama “La sala de 
espera”, donde la gente 
deja sus consultas o in-
quietudes y ellos respon-
den; “somos simples opi-
nólogos”, comentó entre 
risas, agregando que fue 
un espacio de la semana 
en el que interactuaron 
mucho con la gente, a la 
vez que también se divir-
tieron.
Algo que también comen-
tó es que Medium contará 
con un buen número de 
columnistas (por llamar-
los de una manera) co-
laboradores o más bien 
invitados,  que harán par-
ticipaciones puntuales; 
no habrá días específicos 
para sus participaciones, 
sino que la idea es que 

puedan estar y adaptarse 
a sus horarios; de hecho, 
la idea, es que por ejem-
plo, puedan hacer las 
transmisiones vía Zoom, 
con los invitados desde 
sus hogares.
Habrá algunos que se-
rán invitados recurrentes, 
como el caso de Lucho 
Pereyra, Gustavo De Win-
ne, Raúl Chillón; ellos son 
algunos de los que men-
cionó Chelo, quien ade-
más precisó que en estos 
días comenzarán  a anun-
ciar las visitas, ya que, 
como mencionamos, se-
rán varios los invitadores 
que harán su aporte.
La idea también es que 
todas las personas que 
quieran sumarse partici-
pen, sin importar ideolo-
gía; “de ahí viene un poco 
el concepto de Medium, 
de estar en el medio, no 
es de tibio ni de neutral, 
sino más bien tiene que 
ver con el equilibrio; quien 
quiera participar, sumar 
su aporte, o considere 
que nuestra radio puede 
ser una herramienta para 
difundir, comunicar, con-
cientizar, bienvenido sea. 
Creemos que cada uno 
tiene una forma de pen-
sar, y eso no nos tiene 
que condicionar”.
Acerca de la radio como 
medio en sí, Chelo dijo: 
“La radio me abre la posi-
bilidad de llegar a la gen-
te de alguna forma; para 
mí es muy importante la 
conexión entre las per-
sonas, a mí conectar con 
otros me hace bien, y si 

se puede llegar a otros a 
través de la música, es un 
golazo, porque la música 
siempre nos viene bien. 
Y además de la música, 
la radio en sí, que poda-
mos hacer un aporte a la 
sociedad en este momen-
to también; está todo mal 
pero estamos bien, más o 
menos va por ahí, la idea 
es poder sacar una son-
risa, hacer compañía”, al 
tiempo que agregó: “Apor-
tamos a la sonrisa, al buen 
momento, a entretener; si 
bien informamos, y si hay 
que tirar la pálida lo hace-
mos, la idea es entretener, 
pasarla bien, tener un ida 
y vuelta y un contacto con 
la gente, y eso nos hace 
bien, ahí me siento muy 
útil”
Si bien no pudo precisar 
detalles, para no perder 
el misterio, Chelo  ade-
lantó que se vienen sor-
presas muy interesantes 
con invitados que tendrán 
en la radio próximamen-
te. “Habrá columnas con 
personajes que darán que 
hablar, si bien ya están 
confirmados, no está aún 
la fecha, por eso no voy 
a adelantar nada”, arrojó 
Chelo.
Quienes quieran sumarse 
y acompañar esta nueva 
propuesta radial que pro-
mete mucho, además de  
sintonizarlos en el dial y 
de escucharlos vía strea-
ming, Medium está en 
Instagram (Medium 99.5) 
y también tiene su pági-
na de Facebook (Medium 
99.5).                       L.G.L.

BOLÍVAR CUENTA CON UNA NUEVA EMISORA RADIAL

Medium, una nueva compañía nacida en plena pandemia
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Organizado por el Con-
sejo de Partido y en el 
contexto de la pandemia, 
el Partido Justicialista de-
positó flores en el busto 
que recuerda a Eva Pe-
rón, como sencillo acto de 
homenaje realizado este 
domingo al mediodía.
Al cumplirse los 68 años 
de su fallecimiento, el pe-
ronismo de Bolívar le rin-
dió un sencillo homenaje 
a quien fuera considera-

Con un texto difundido 
en los medios locales, el 
Consejo de Partido eligió 
resaltar que “Eva venció 
para siempre el olvido, 
pues el paso del tiempo 
no hace más que agigan-
tar su figura, su obra, su 
lucha por la justicia social, 
por los derechos de los 
trabajadores y de las mu-
jeres, de la infancia y de 
la ancianidad, de las mi-
norías excluidas y de las 

A 68 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

El peronismo bolivarense rindió homenaje a Evita

da por el pueblo militante 
como “la abanderada de 
los humildes”. Debido a lo 
establecido por el contex-
to del aislamiento social 
preventivo y obligatorio 
por la pandemia de Co-
vid-19, este año no hubo 
discursos ni concurrencia 
de militantes, simpatizan-
tes ni afiliados al Partido.
Por eso, las voces de 
quienes recuerdan a Eva 
Perón más allá del con-
texto, se vieron reflejado 
en redes sociales, espa-
cio elegido para que cada 
unx le rinda su particular 
homenaje.

mayorías sumidas en la 
pobreza y la explotación”.
“Su entrega, su amor, su 
esfuerzo personal, su vi-
sión política, su inagota-
ble trabajo social, le gana-
ron el amor incondicional 
del pueblo y alimentaron 
el odio de los poderosos. 
Eva fue tan amada como 
odiada, no dejó a nadie 
indiferente. Pero el amor 
vence al odio y ella sabía 
que su legado permane-
cería”.

Cáritas de la Parroquia 
San Carlos Borromeo in-
forma que en la colecta 
anual realizada durante 
junio bajo el lema “Tu ge-
nerosidad aumenta la es-
peranza” se recaudó un 
total de 131.250 pesos, 
de los cuales un tercio 
-43.750 pesos- corres-
ponden a Cáritas Bolívar 
y 87.500 pesos se envían 
a Cáritas Diocesana y Na-
cional. 
“Este resultado nos llena 
de esperanza porque es 
un reflejo de la solidaridad 
de nuestro pueblo, que 
sabe responder con gene-
rosidad ante la necesidad 
de muchos hermanos”, 
dice el informe llegado a 
esta redacción.
Cabe destacar que por 
primera vez la estrategia 
de recolección de fondos 
se basó exclusivamente 
en las redes sociales y 
plataformas digitales de 
donación, en el marco de 
las restricciones a causa 
de la emergencia sanita-
ria.
Asimismo, Cáritas dioce-

sana recibió del Cáritas 
nacional 720.000 pesos 
para ser destinados a 
alimentos, elementos de 
bioseguridad e insumos 
para paliar el frío, que se 
distribuirán entre todas las 
parroquias de la Diócesis 
de Azul. 

Cáritas es amor en 
obras
“Creemos en la solidari-
dad, en la educación y en 
la cultura del trabajo como 
elementos centrales para 
superar las situaciones de  
pobreza y las desigualda-
des que emergen en la 
actual pandemia. Como 
dice el Papa Francisco, en 
esta emergencia tan pro-
funda ´descubrimos que 
no podemos seguir cada 

uno por nuestra cuenta, 
sino solo juntos´. Por eso, 
la Colecta fue una invita-
ción a compartir, no sólo 
nuestros bienes, sino tam-
bién nuestros anhelos de 
construir un futuro pleno 
de esperanza para mu-
chos hermanos”, añade.
La Colecta Anual es la 
principal fuente de recau-
dación de Cáritas y con 
ella se financian las acti-
vidades de cada año en 
todo el país. Con las do-
naciones se sostienen y 
desarrollan los programas 
de educación, primera in-
fancia, economía social 
y solidaria, autoconstruc-
ción de viviendas, adic-
ciones, asesorías lega-
les, asistencia sanitaria 

RESULTADO DE LA COLECTA ANUAL

Cáritas agradece la generosidad del pueblo
ante la necesidad de muchos hermanos

y ayuda inmediata ante 
situaciones de pobreza o 
emergencias climáticas.
“Agradecemos a todas las 
personas, instituciones y 
empresas que colabora-
ron para transformar la 
vida de muchos hermanos 
que sufren situaciones de 
exclusión. Y renovamos 
nuestro compromiso de 
seguir trabajando en favor 
de quienes lo necesitan, 
promoviendo su integra-
ción y sus oportunidades 
de desarrollo. Los invi-
tamos a todos a seguir 
contribuyendo para cons-
truir juntos esa patria que 
tanto anhelamos. Gracias 
por tanta generosidad. 
Que Dios los recompense 
como sabe”, finaliza.

Su diario
 en la web

www.diariolamanana.com.ar
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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.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

Santiago González tie-
ne un plan: al revés que 
tantxs, primero ahonda-
rá en su interior para ver 
“qué hay para comuni-
car”, y luego se lanza-
rá a la aventura de pre-
sentarle al mundo sus 
canciones. En eso anda 
el guitarrista y cantante 
bolivarense, mientras 
se cultiva en cuarentena 
con su menú predilecto 
de este tiempo raro: la 
fusión de jazz y funk. 
Buscar para después 
salir, es su modo de 
existir.

“Zona de promesas (co-
ver). En esta entrega, y 
aprovechando el resurgi-
miento escalonado de la 
cuarentena, les traigo una 
canción cuya letra supo 
acompañar los momentos 
más difíciles del encie-
rro. La verdad es que acá 
estamos, volviendo de a 
poco a la normalidad, he-
cho que confirma la gran-
deza del gran Gustavo 
Cerati cuando dijo: 'Tarda 

en llegar y al final, al final 
hay recompensa...'
“Aprovecho para remarcar 
que mucho del sonido que 
llega a ustedes fue logra-
do gracias al guía Bernar-
do Villanueva con quien 
estoy tomando clases de 
producción musical, las 
cuales recomiendo mu-
chísimo”.
Quien explica esto a los 
usuarios del facebook no 
es otro que Santiago Gon-
zález, músico vernáculo 
radicado en La Plata.  
A principios de mes pu-
blicó en YouTube y sus 
redes sociales su primer 
tema solista, compuesto 
durante el aislamiento. 
Del Brasil, una amalgama 
entre la bossa nova y un 
Jorge Drexler de atarde-
cer.
El video que acompaña 
“tiene clips intercalados 
de una salida al super-
mercado y de mí graban-
do las voces”, informa el 
autor, para abajo postear 
la letra de la canción.
“En el pasado he sacado 

canciones con diferentes 
personas pero hoy voy 
con algo más personal y 
que se sale un poco de lo 
que estoy acostumbrado 
a componer”, da pistas el 
cantante y guitarrista, de 
inquietos 22 años. 
Días antes, había subido 
una versión de Shape of 
You, de Ed Sheeran, en la 
que se carga en hombros 
la voz, los coros, la guita-
rra, el teclado y la percu-
sión. 
Y a fines de junio, su ver-
sión de Seminare, el him-
no de Serú Girán, en voz, 
piano, batería, guitarras y 
bajo.

LA BIBLIA
hace cinco años, mu-
chos te conocimos en 
Bolívar como intérprete 
de hard rock al frente de 
bandas que curtían ese 
estilo en su vertiente ar-
gentina. hoy cultivás un 
plan muy diferente, más 
reposado y minimalista. 
¿Qué pasó en el medio?
- Tuve varios grupos en 

Bolívar de hard rock na-
cional, con mucha influen-
cia de Pappo y Divididos. 
Pero cuando me vine a La 
Plata, empecé a estudiar 
en la Escuela de Música 
Popular de Avellaneda, 
y encontré un mundo de 
posibilidades a la hora 
de componer y arreglar 
canciones, especialmen-
te. Gracias a haber es-

tudiado jazz. Eso te abre 
el abanico, te muestra 
que hay muchísimas po-
sibilidades, muchísimas 
elecciones tonales, de 
matices y de texturas que 
enriquecen la experiencia. 
A mí me pasó que me fui 
abriendo a más cosas. Y 
una vez que estudié el 
abanico fui cerrándome 
en el embudo para poder 

llegar a la gente. La músi-
ca compleja tiene una di-
ficultad para llegar, enton-
ces quise primero atraer 
al público para luego qui-
zá empezar a mostrar lo 
más profundo que puedo 
hacer. De ahí vienen los 
posteos de todas estas 
canciones conocidas, que 
me sirven de anzuelo para 
ofrecer mi música a mu-

“Hoy me representa algo 
relajado, y que se inspira 
mucho, o quiero pensar 
que se inspira mucho, en 
el disco Artaud (Spinetta, 
1973), una fuente infinita”, 
describe González. Una 
obra que “es una caricia”, 
si bien “tiene sus cositas 
pesadas”. Un álbum que 
“no envejece ni pierde 
misterio”, allende su gran 
popularidad, que por esas 
típicas burlas del destino 
experimentó un inespera-
do incremento al llegar a 
nuevos ámbitos y oyentes 
tras el fallecimiento de 
Luis. Un iluminado collar 
de canciones que siguen 
siendo difíciles de clasifi-
car e incluso de asimilar, 

como si le rindieran home-
naje ad infinitum a aquella 
tapa hexagonal del vinilo 
original, que se caía de 
las bateas porteñas y sa-
caba canas verdes a los 
disqueros.
“La forma en la que te 
abraza ese disco es lo 
que quiero lograr. Salvan-
do las distancias, obvia-
mente”, define.
Dejando atrás los confi-
nes argentos, a Santiago 
le “encantaría” amasar 
algo que “se acercara a 
los sonidos del británico 
Tom Misch. Es tan cálido, 
tan acogedor, que da mu-
cho placer escucharlo. Se 
centra mucho en la guita-
rra, lo que me hace sentir 
identificado”.
En estas increíbles se-

Artaud, ese abrazo
siempre misterioso y joven

manas también escucha 
“mucho” a Amy Winehou-
se y a Stevie Wonder, “el 
abc del funk”, alguien que 
“en ese sentido no enve-
jece”.
Y un par de bandas me-
nos conocidas.
De regreso a Sudamérica, 
su preferido de la hora es 
Jorge Drexler. Le interesa 
su modo de componer. 
“Su mensaje se entiende 
y la armonía lo acompaña 
bien”, destaca la síntesis 
de uno de los más origi-
nales trovadores de este 
‘barrio’ del mundo de los 
últimos veinticinco años.
Sin embargo, “saco de to-
dos lados, no me interesa 
catalogarme”, o, dicho de 
otro modo, le interesa no 
catalogarse.

SANTIAGO GONZÁLEZ BUCEA EN SU INTERIOR PARA LANZARSE A LA AVENTURA

Buscar, luego salir, otro modo de existir



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 5 de AGOSTO
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. 
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
COn LUZ nATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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chas personas. 
O sea que se viene una 
etapa jazzera.
- Estudié el jazz con mu-
cha profundidad, si bien 
no he tenido la chance 
de hacerlo formalmen-
te, cosa que está en mis 
planes. Me gusta la op-
ción de funk y jazz, sien-
to que quiero ir por ahí. 
Pero para llegar a eso es 
necesario recurrir antes a 
lo que la gente conoce, lo 
que le es más ameno. Me 
encantan esos dos géne-
ros, combinan lo mejor 
del mundo rítmico (funk) 
y lo mejor del mundo ar-
mónico (jazz). Al menos 
a mí, esa combinación se 
me hace muy placentera 
de escuchar. El funk tie-
ne mucha gracia, mucha 
onda, y le jazz te da esas 
posibilidades armónicas 
que como amante de la 
música me atraen muchí-
simo.
En la Escuela de Avella-
neda Santiago cursó gui-

tarra. Completó el FOBA 
(Formación Básica), y 
ahora no está yendo. En 
cambio estudia canto, y 
producción musical con 
el bolivarense Bernardo 
‘Pepo’ Villanueva, que 
además de profesional 
en la materia es músico 
como él.
Además estás compo-
niendo…
- Claro. Aunque ya había 
compuesto temas hace 
mucho. El primero que 
hice está en Youtube, se 
llama Picatheus, lo tocá-
bamos con La Cornisa en 
2009. Desde ese enton-
ces ha evolucionado mu-
cho mi forma, me he ido 
como decías hacia el lado 

más tranquilo y relajado, 
porque es lo que me gus-
ta escuchar hoy. Quizá 
mañana, si mi estado de 
ánimo y mis gustos son 
distintos, la música será 
otra. 
Para cuando la pandemia 
se aburra de mordernos, 
Santiago planea salir al 
ruedo en plan solista, 
un rumbo que ya venía 
construyendo en bares 
y reductos de La Plata, y 
retomar la senda con la 
banda Dart, con la que en 
enero tocó en San Carlos 
de Bolívar, en La Vizcaí-
na. Pero especialmente, 
con o sin pandemia, le in-
teresa “seguir estudiando 
canto, y producción musi-
cal con ‘Pepo’ Villanueva”. 
Ha invertido estos últimos 
años en conocer “la guita-
rra como instrumento, la 
armonía, la teoría, y quizá 
llegó la hora de sentarse 
a componer”, analiza en 
charla telefónica con el 
diario desde la ‘ciudad de 
las diagonales’.
Mucho jazz y funk y nada 
de hard, el estilo que le 
“enseñó, ilustró e influyó”, 
pero que ya no le interesa 
tocar (ver aparte).
Todo un viaje interior 
para recién después sa-
lir a la aventura exterior.
- Primero buscar aden-
tro mío todo ese material 
que está ahí guardado 
y quiere aparecer como 
canciones. Después sí 
salir a presentárselas al 
mundo. Pero primero bus-
car adentro qué hay para 
comunicar. 

Chino Castro

¿Dónde quedó el hard 
rock que hacías en tus 
comienzos? ¿Es una 
añoranza de una época 
ya lejana, o conserva al-
guna centralidad?
-Es una añoranza, la de 
ser la música con la que 
me crie. Mi papá es muy 
amante de Led Zeppelin, 
de toda esa época (prin-
cipios y mediados de los 
setenta, hasta el adveni-
miento del punk y la mú-
sica disco). Fue muy fan 
de Jethro Tull, de Iron 
Maiden, bandas pesadas. 
Yo absorbí eso con cari-
ño, pero creo que debe-
mos ser conscientes de 
que todo va mutando en 
el mundo de la música y 
si bien el hard rock sigue 
teniendo mucho público y 
presencia, no sé si es el 
lugar al que ir. Me cues-
ta decirlo porque amo el 
rock, pero hay que adap-
tarse a lo que viene y el 

Acariciar corazones,
en vez de arrancar cabezas

rock ya no pisa tan fuer-
te como ayer. No quiere 
decir que sea un género 
muerto o menos válido, 
pero en mí queda como 
la música que me ense-
ñó, ilustró e influyó. Hoy 
no me interesa hacer rock 
pesado.
Ya no te motiva arran-
carle la cabeza a nadie 
sino conmover desde 
otro lugar.
- Es así. Yo quería en su 
momento romperle la ca-
beza a la gente. Ir a recita-
les de Divididos y salir con 
la cabeza partida al medio 
era hermoso. Ahí fue que 

me dije “yo quiero hacerle 
eso a la gente”. Hoy quie-
ro conmover desde otro 
lado, con algo un poco 
más cálido, que entre al 
oído con un poco más de 
sutileza. La distorsión de 
la guitarra se ha usado 
tanto que me ha distor-
sionado a mí, quizá. Pero 
si mañana reviven en mi 
interior las ganas de tocar 
rock pesado (aclara que 
nunca llegó al heavy me-
tal), lo abrazaré como lo 
que es: un género genial 
y con mucha carga emo-
cional.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.

O
.3

84
 V

.6
/8



PAGINA 6 - Lunes 27 de Julio de 2020

Henderson

Daireaux

Según el parte oficial, 
hasta las primeras horas 
del domingo había 22 ca-
sos de coronavirus en la 
ciudad de Henderson. La 
noticia fue dada a conocer 
pocas horas después de 
conocerse el deceso de la 
primera víctima local de la 
pandemia. 
También se pudo saber 
que se había vuelto a 
incrementar el número 
de personas aisladas, a 
modo de prevención. Si 
bien no se alcanzó la cifra 
de 524 vecinos, como se 
había determinado hace 
10 días, durante todo el fin 
de semana se estuvo tra-
bajando en el seguimiento 

INCREMENTO DE CONTAGIOS Y PERSONAS AISLADAS

Hasta ayer había 22 casos de coronavirus en Henderson
de los casos de contacto 
estrecho con personas 
contagiadas, entre otras 
labores sanitarias.  
Esto decía el parte de 
ayer: “Siendo la 1.35 ho-
ras del día 26 de julio, 
desde la Dirección de Sa-
lud de Hipólito Yrigoyen se 
comunica a la población 
que, de los 9 casos que 
se encontraban en estu-
dio, tres de ellos arrojaron 
resultado positivo en el 
hisopado para Covid-19, 
cuatro negativos y los 
dos restantes estarán los 
resultados para el día de 
mañana, ya que se produ-
jo una falla en la toma de 
la muestra del equipo.”

ATENCION Y ASISTEN-
CIA LAS 24 hORAS
También ayer, el munici-
pio local recalcó la nece-
sidad de llamar a la línea 
147, en caso de requerir-
se asistencia o evacuar 
consultas de materia sa-
nitaria. En dicho canal 
de comunicación se fijó 
una guardia las 24 horas, 
mientras que, por cual-
quier mandado para me-
dicamento para adultos 
mayores o personas afec-
tadas a la cuarentena obli-
gatoria, se puso a dispo-
sición el siguiente número 

celular:  2314573993.

hONDO PESAR POR LA 
PRIMERA VICTIMA DE 
CORONAVIRUS
Como se anticipó en la 
edición gráfica de ayer, a 
los 61 años de edad falle-
ció el vecino Aldo “Turco” 
Amado. Era uno de los 
tres hendersonenses in-
ternados por coronavirus. 
En su caso lo hacía en un 
centro de alta complejidad 
de la ciudad de Junín. 
Aldo Amado había sido el 
caso 14, de un total de 19 
personas contagiadas a 

esa fecha en la ciudad de 
Henderson. 
La noticia se dio a cono-
cer a partir de las 19 horas 
del sábado, una vez con-
firmado el deceso del ve-
cino. El propio Intendente 
Municipal, Cdor. Ignacio 
Pugnaloni socializó la no-
vedad en su sitio de Face-
book, donde extendió las 
condolencias a su familia 
y allegados. También re-

cordó que Amado se ha-
bía desempañado en su 
gestión como Director de 
Servicios Urbanos (2015-
2016). En la actualidad, el 
vecino estaba al frente de 
un emprendimiento eco-
nómico relativo a la clasi-
ficación de granos, donde 
hasta la semana pasada 
desarrollaba labores dia-
rias. 

Una manera de sobrellevar las vacaciones de invierno 
viene de la mano de “Desabu Riendo”. Se trata de un 
programa lanzado por las Direcciones de Deportes y 
Cultura Municipal, conjuntamente con CEF Nº 117, en 
búsqueda de que los más chicos las vivan como verda-
deras vacaciones dentro del contexto de aislamiento.
Se entiende, que es un verdadero desafío entretener 
a los niños y más aún en el ámbito actual, por lo que, 
dentro del programa se ofrecen actividades con un tin-
te creativo, integrando lectura y actividades recreativas 
en un ambiente familiar, donde la Dirección de Cultura 
propone el Concurso de dibujos y manchas. Para tal 
fin se dispuso un reglamento a tener en cuenta, que se 
adjunta a la publicación.
Las actividades se extienden hasta este viernes inclu-
sive con una propuesta diferente cada día, desde el 
CEF Nº 117 se impulsó el denominado Pentatlón, que 
propone juegos de lanzamiento y puntería. Y desde la 
Dirección de Deportes se está desarrollando el clásico  
“Juguemos todos y todas”, donde se emplean  botellas, 
globos y vasos.

INICIATIVA DEPORTIVA Y CULTURAL
Hasta esta semana se desarrolla 
“Desabu Riendo” en invierno
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje 
U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 

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

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776
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COMISIONES OSVALDO
2314 - 612644

en Bolívar

2317 - 504095
en 9 de Julio

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

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 Dispongo
en alquiler

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

Tres de los circuitos 
que en épocas “nor-
males” son utiliza-
dos por el Karting del 
Centro han comen-
zado a registrar mo-
vimiento,  esperando 
la apertura de la ac-
tividad cuando pase 
esta pandemia mun-
dial del COVID 19. 
Los dos trazados en 
los cuales ha habido 
actividad son los de 
las ciudades de 25 
de Mayo, 9 de Julio y 
Chivilcoy.
El área de Prensa de 
esta categoría nos 
envió el siguiente in-
forme:

En 25 de Mayo
“En 25 de Mayo, el 22 
de julio volvió a tener 
actividad el circui-
to de karting de esta 
ciudad. En un trazado 
muy bien presentado, 
fueron 12 los pilotos 
locales habilitados 
para poder girar. 
Caras nuevas y pilo-
tos de renombre gira-
ron a lo largo de la tar-

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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de, algunos de ellos 
próximos a hacer su 
debut en la categoría 
de más convocatoria 
de la zona. 
25 de Mayo comienza 
a aumentar el núme-
ro de pilotos kartistas, 
lo que es muy bueno 
para la ciudad y para 
que siga mantenién-
dose la actividad”.

En 9 de Julio
"El circuito de karting 
de 9 de Julio comien-
za a hacerse realidad.
Gracias a un trabajo 
arduo de la subcomi-
sión de karting y de 
muchos apasiona-
dos de dicha ciudad, 
comienza a hacerse 

KARTING DEL CENTRO

Se registró actividad en los circuitos
de 25 de Mayo, 9 de Julio y Chivilcoy

realidad la vuelta de 
esta disciplina a la lo-
calidad.
Se realizó una tarea 
enorme de movimien-
to de suelo con la 
colaboración del chi-
vilcoyano Leonardo 
García.
Un dibujo totalmente 
distinto a lo habitual 
con todos sus con-
dimentos, de aproxi-
madamente unos 920 
metros de cuerda. Un 
trazado que segura-
mente será del agra-
do de competidores 
y del público. Pronto 
será habilitado para 
pruebas, en un princi-
pios para pilotos loca-
les , lo que le permitirá 

a la comision seguir 
trabajando y seguir 
mejorando el predio. 
Buenas noticias; se 
vuelve a poner en 
marcha unos de los 
trazados históricos, 
con muchas ganas 
de que la categoría 
más convocante de la 
zona vuelva a pisar el 
suelo nuevejuliense".

En Chivilcoy
El pasado sábado co-
menzaron a realizar-
se trabajos de man-

tenimiento de pista y 
predio en general en 
el Auto Club  de la 
ciudad de Chivilcoy.
El fin es dejar todo 
listo , ya que esta se-
mana podría estar la 
confirmación por par-
te del municipio local 
para comenzar con 
las pruebas, en un 
principio para pilotos 
locales. El próximo 

fin de semana podría 
volver el ruido de mo-
tores a esa ciudad.
El Auto Club de la 
ciudad de Chivilcoy 
convoca a todos los 
pilotos de esa locali-
dad para  el jueves 30 
a las 20 hs en las ins-
talaciones de la insti-
tución, a una reunión 
informativa institucio-
nal.
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El director del Centro de 
Extensión Agraria ubicado 
en la localidad de Ibarra, 
Raúl Fucci, está trabajan-
do en un proyecto de fo-
restación a través de un 
convenio firmado con el 
INTA de 25 de Mayo con 
el cual hacen intercambio 
de materiales.
Fucci le contó a LA MA-
ÑANA que “cuando me 
hice cargo del Centro de 
Extensión Agraria N° 8 
de Ibarra en 2014, fui con 
un proyecto de expansión 
del área forestal y un plan 
regional de incentivo a la 
forestación. Hicimos un 
acuerdo con el INTA de 25 
de Mayo de transferencia 
de tecnología, nosotros 
le proporcionábamos una 
máquina transplantado-
ra americana para que 
transplantaran las estacas 
y ellos nos daban clones 

(varillones de distintas 
especies) y nosotros las 
replicábamos acá y arma-
mos un estaquero”.
El hombre que tomó a su 
cargo la dirección tras la 
jubilación de Pablo Morio-
nes, añadió: “Lo que era 
el playón de la Policía de 
Ibarra lo transformamos 
en un vivero, tenemos 
más de 8.000 plantas, 
entre las alicacias (ála-
mos piramidales), sauces 
llorenes, sauces mimbres 
y pópulo canadiense que 
es otro tipo de álamo, pa-
recido al común pero con 
otra disposición de ramas, 
más rústico. Eso se hace 
todo por estaca y lo otro 
se hace por semillas (las 
casuarinas y los pinos). 
Son todas plantas fores-
tales, la idea es promo-
cionar la forestación den-
tro del plan regional, que 

incluye capacitaciones y 
charlas técnicas”.
Raúl dijo además que “se 
está trabajando muy bien 
con el agro, hemos logra-
do un impacto bastante 
importante, están com-
prando muchos produc-
tores para hacer cortinas 
rompe vientos, sombra, 
algo ornamental en par-
ques grandes. Esa es 
la idea, se hizo todo con 
riego por aspersión, la 
producción por semillas la 
hacemos en un plantinero 
que tenemos con sistema 
de riesgo por micro asper-

sión, que es israelí que 
atomiza muy bien la gota 
y no genera el corrimiento 
de la semilla ni la erosión”.
Aunque no sólo de foresta-
ción y plantas se ocupa el 
CEA aún en estos tiempos 
de pandemia: “Presenté 
un proyecto en el Copret y 
nos bajaron una planta de 
elaboración de quesos de 
primera generación, que 
se transformó en una sala 
de primer nivel de elabo-
ración, nos queda hablar 
el tablero y estaríamos en 
condiciones de arrancar. 
Estábamos dando cursos 

de capacitación de lác-
teos previo a la pandemia. 
También tenemos una fá-
brica de chacinados con 
todo el equipamiento. Y 
también dictamos cursos 
en Urdampilleta, Pirovano 
y todas las instituciones 
educativas locales”.
El CEA fue creado como 
una herramienta que le 
sirviera a otras institu-
ciones educativas, y así 
trabaja: “En las charlas 
técnicas y capacitacio-
nes articulamos con la 
Escuela Agropeucaria y 
cada vez que se hace el 

transplante de estacas, se 
coordina con ellos y son 
partícipes de estas prácti-
cas a las cuales también 
ha venido el CPT de Es-
pigas. Son jornadas técni-
cas que duran un día”.
Para terminar, Raúl se re-
firió al proyecto forestal: 
“Las plantas en este mo-
mento las estamos ven-
diendo a través de la Coo-
peradora, que es la que 
recauda para comprar los 
insumos que necesitamos 
como fertilizantes y de-
más”.

Angel Pesce

CEA N° 8 DE IBARRA

Raúl Fucci y equipo trabajan en un proyecto forestal
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La Mañana
Tel: 424 - 600 / 1553-5776

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

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

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO COnTADO 16/07/20
1º  Premio, nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO MENSUAL 23/7/2020 (25/4/2020)
1º Premio, Nº 709: Dist. Coutoné - $ 5.000

2º Premio, Nº 893: MASTRANGELO, José - $ 3.000

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

 DISPONgO EN ALqUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.
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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: 

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

lunes 27/7

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

21/07/20 9155 VACANTE $ 1.000,00
22/07/20 4061 VACANTE $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

SORTEOS RIFA
18/07/20 - 495- ESPOSITO, JOSE $ 6.000
Postergado del 06/06/20
Nº 257 - ROMAN, MELANIE - $ 6.000
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más frío, con cantidad variable de nubes y sol. 
Por la tarde y noche, cielo claro; más frío. Viento: 
ráfagas de 32 km/h. Mínima: -2ºC. Máxima: 10ºC.
Mañana: Claro, con sol, pero frío. Por la noche cielo claro, 
más frío.
Mínima: -3ºC. Máxima: 10ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La duda es uno de los nombres 

de la inteligencia”.
Jorge L. Borges

Por más que las crisis fami-
liares lo incomoden, evite 
tomar distancia. Sepa que 
deberá analizar cuál es el 
foco de la situación para 
poder solucionarlo.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que su ca-
pacidad intelectual estará 
en alza. Sepa aprovecharla 
al máximo y así podrá dar 
rienda suelta a sus planes 
más audaces de su vida. 
Nº06.

TAURO
21/04 - 21/05

Haga lo posible para poner-
le un poco de orden a su 
vida diaria, de lo contrario, 
perderá tiempo y no podrá 
resolver los problemas que 
se presenten.
Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aproveche, ya que su capa-
cidad mental será máxima 
y tendrá gran agudeza para 
comprender como manejar 
las situaciones difíciles que 
enfrentará. Nº45.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que en este día, sus 
palabras serán tomadas 
muy en cuenta por quien 
lo escuche. Deberá asegu-
rarse de que lo interpreten 
correctamente. Fíjese qué 
es lo que dice. N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy no habrá quién lo de-
tenga, ya que podrá obte-
ner lo que desee en todos 
los planos de su existen-
cia, especialmente en su 
vida profesional y personal. 
N°51.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que la clave del 
éxito será poner en acción 
sus cualidades más positi-
vas tanto mentales como 
emocionales en su vida. 
Intente hacerlo cuanto an-
tes. N°71.

LIBRA
24/09 - 23/10

Trate de no inquietarse 
en este día, ya que todo 
se desarrollará a un ritmo 
increíblemente lento. Por 
más que lo apure, no podrá 
modificarlo. Nº94.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Serán días en los que no 
se debe permitir vencer por 
las dificultades sobre todo 
si estas se presentan en lo 
profesional. Con paciencia, 
todo lo resolverá.
N°07.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No permita que sus pensa-
mientos solo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe 
de la gente que lo quiere. 
Nº55.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comprenda que la ima-
ginación y la creatividad 
que lo caracterizan, son 
las herramientas que le 
permitirán resolver las difi-
cultades del día. No abuse 
de ellas. Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un excelente momen-
to para protegerse frente a 
las determinaciones apre-
suradas y darse el tiempo 
necesario para las decisio-
nes importantes. Nº 11.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

pasTeur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1451 – Nace Hernán 
Pérez del Pulgar, mili-
tar e historiador espa-
ñol.
1586 – Sir Walter Ra-
leigh introduce el taba-
co en Inglaterra.
1822 – conferencia de 
Guayaquil entre José 
de San Martín y Simón 
Bolivar.
1854 – nace Estanis-
lao Zeballos, cate-
drático y periodista, 
fundador del Instituto 
Geográfico Argentino 
y de la Sociedad Cien-
tífica Argentina.
1866 – se inaugura en 
Estados Unidos del 
primer cable telegráfi-
co transatlántico.
1890 – Luego de con-
cluir su obra “Cuervos 
sobre el trigal” Vincent 
Van Gogh se pega un 
tiro y muere dos días 
después.
1913 – se funda el 
Club Atlético Chaco 
For Ever (de Argenti-
na).
1919 - nace Gogó An-
dreu, actor y músico 
argentino (fallecido en 
2012).
1921 – Los científicos 
Banting y Best aislan 
la hormona insulina 
que segrega el pán-
creas.
1923 – aparece en 
Madrid la “Revista de 
Occidente”, fundada y 
dirigida por José Orte-
ga y Gasset.
1929 – Nace Jean 
Baudrillard, sociólogo 
y escritor francés.
1940 – primera apari-

Día de San Pantaleón. Día del Antropólogo.
Día internacional del perro callejero.

ción de “Bugs Bunny”, 
famoso personaje de 
dibujos animados y per-
sonaje de los Looney 
Tunes. 
1949 – primer vuelo del 
de Havilland Comet, 
primer avión comercial 
a propulsión.
1949 - nace Liliana Be-
nard, actriz y guionista 
argentina.
1958 – Creación de la 
NASA por Ley firmada 
por el presidente es-
tadounidense Eisen-
hower.
1960 - nace Mónica 
Guido, actriz argentina.
1965 – nace José Luis 
Chilavert, arquero para-
guayo.
1974 – la Cámara de 
Representantes de 
EEUU inicia un proceso 
de “denuncia y repulsa” 
contra el presidente Ni-
xon, al que se le acusa 
de obstaculizar la justi-
cia, de falso testimonio 
y abuso de poder.
1984 - Independiente 
ganó su séptima Copa 
Libertadores. Igualó 0-0 
ante Gremio en Avella-
neda, después de ga-
nar 1-0 en Brasil con un 
gol de Jorge Burrucha-
ga. El técnico era José 
Pastoriza.
1996 – Juegos Olím-
picos de Atlanta: dos 
muertos y 111 heridos 
por explosión de una 
bomba en el Parque 
Centenario.
1997 – el ciclista Jan 
Ullrich gana el Tour de 
Francia (es el primer 
alemán en conseguir-

lo).
2003 – A los 76 años 
muere la escritora en-
trerriana María Esther 
De Miguel.2004 - en 
Perú, Ántero Flores-
Aráoz se convierte en 
presidente del Con-
greso para el periodo 
2004-2005, siendo el 
único presidente de 
oposición durante el 
régimen de Alejandro 
Toledo.
2004- en San José 
(Costa Rica) un guar-
dia de seguridad toma 
la embajada de Chile, 
asesina a tiros a tres 
funcionarios chilenos y 
se suicida.
2008 - por iniciativa del 
periodista chileno Igna-
cio Gac se establece el 
día internacional. del 
perro callejero. Lo pro-
movió por Latinoaméri-
ca y busca reflexionar 
sobre estos animales 
abandonados. Se eli-
gió julio por una época 
invernal, cuando los 
perros callejeros su-
fren de las bajas tem-
peraturas.
2004- España y Ma-
rruecos acuerdan 
enviar una fuerza 
conjunta a Haití para 
participar en labores 
de estabilización y re-
construcción del país.
2012 - Apertura de los 
Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.
2016 - Atlético Nacio-
nal consigue su segun-
da Copa Libertadores 
de América.
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Tenía 104 años

Murió Olivia de Havilland, una de   
las últimas leyendas de Hollywood 

Ya hay más de 15.000  
voluntarios anotados 
para probar la vacuna
Ante el inminente ensayo clínico del laboratorio Pfi zer en el 
país, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo que hay 
voluntarios en las Fuerzas Armadas, pero que “el laboratorio 
ya tiene más de 15.000 voluntarios anotados”. - Pág. 3 -

Conmoción por el asesinato de una joven
Julieta Delpino, de 19 años, fue encontrada asesinada dentro de un pozo en una 
vivienda de la localidad santafesina de Berabevú. Por el crimen detuvieron como 
sospechoso al hombre que habitaba en el lugar. - Pág. 4 -

Nueva reunión de conciliación

Santa Fe avanza con el  
fi deicomiso para Vicentin
El Gobierno provincial trabaja en su conformación para darle 
una continuidad exitosa a la agroexportadora bajo la premisa 
de “no estatizar la deuda sino conseguir aportes privados”, a 
través de un plan que pretende llevarle lo más cerrado posible 
al juez del concurso. - Pág. 2 -

Serie A

Figurita repetida: 
Juventus se 
quedó con el 
“Scudetto” 
El equipo de Turín derrotó 
2-0 a Sampdoria y conquis-
tó la novena liga consecuti-
va, récord absoluto. La mala 
noticia fue que Dybala dejó 
el campo lesionado. - Pág. 7 -

Chiaraviglio, 
feliz de poder 
entrenar 
El atleta santafesino va-
loró su regreso al trabajo, 
que fue “como que salga 
el sol”. El fi nalista en Río 
2016 busca un lugar en 
Tokio 2021. - Pág. 6 -

Autopsia, cámaras, vainas  
secuestradas y un testigo
El fi scal que investiga el caso de 
Jorge Ríos, el herrero de 71 años 
que mató a tiros a uno de los de-
lincuentes que entró a robar a su 
casa de Quilmes, tuvo en cuenta 
para acusar al jubilado de “ho-
micidio agravado” los resultados 
de la autopsia, las imágenes de 
las cámaras de seguridad, el se-
cuestro de tres vainas servidas en 

la escena del crimen y la declara-
ción de un testigo presencial.
El propio jubilado admitió ayer 
en declaraciones a A24 que él 
disparó “tres o cuatro veces” 
pero “sin apuntarle” al ladrón, 
aunque dijo que luego se le 
“nubló todo” y que no recuerda 
si le tiró cuando ya estaba caído 
en el suelo.  - Pág. 4 -

“Difícil” que se dé en el corto plazo  

Paño frío desde la AFA a la 
vuelta de los entrenamientos 
Donato Villani, responsable del departamento médico, aseguró que 
no van “a ir por fuera” de las decisiones del Gobierno nacional. El 
profesional agregó que el riesgo es permanente“. - Pág. 7 -

“Un alivio” 

- Télam -

Juegos Olímpicos

“Vamos a poder 
corregir antes  
lo que queríamos  
corregir en Tokio”
Marcela Gómez es la única 
mujer de los tres maratonis-
tas argentinos que tienen 
su lugar asegurado en 
la cita olímpica. La atleta 
chaqueña, que batió el 
récord nacional en febrero 
pasado, cree que con la 
postergación de los Juegos 
para 2021 ganó un año de 
preparación. - Pág. 8 -



El Gobierno santafesino negocia con actores locales 
e internacionales del sector agroexportador y con 
entidades  nancieras para que se sumen inyectan-
do recursos al  deicomiso de un negocio que, para 
su operatoria, requiere  nanciamiento. “Buscan 
un proyecto serio, para lo cual lo primero que hay 
que hacer es que se cedan las acciones, porque 
(los interesados) nos dicen ‘tenés las acciones en 
la mano’”, dijo la titular de la IGPJ, María Victoria 

Negociación con actores locales e internacionales

Stratta. “Entonces -continuó- es muy importante 
que se abra ya el  deicomiso de las acciones para 
poder avanzar hacia ese  deicomiso  nal que es con 
aporte de plata”.
Las partes “estamos trabajando duro” en ese objetivo 
porque a la reunión del 30 de julio convocada por el 
juez “tenemos que llevarle la base” del  deicomiso, 
que permita avanzar en las negociaciones mientras 
continúa el desarrollo del concurso, concluyó. - Télam -

parte, en manos del representante 
designado por el presidente Alber-
to Fernández, Gabriel Delgado, 
un profesional idóneo en todo lo 
que tiene que ver con el negocio 
agrario. La titular de la IGPJ dijo 
que “no todos van a capitalizar sus 
créditos, el concurso va a seguir su 
rumbo y algunos no capitalizarán y 
se les hará una propuesta” de pago.

En concurso
Vicentin entró en concurso de 

acreedores en marzo y hasta el mo-
mento se presentaron créditos para 
su verifi cación por unos $ 100 mil 
millones, según el expediente. El 
juez del concurso, Fabián Lorenzini, 
rechazó los planteos de intervención 
de la administración de la empresa 
y elevó las apelaciones a la Cámara 
de Reconquista. Pero en el medio de 
los plazos judiciales, los directivos 
de la cerealera que representa un 
8% de las exportaciones argentinas 
acordaron con el Gobierno y la pro-
vincia de Santa Fe la conformación 
de un fi deicomiso para salvar a la 
empresa de la quiebra.

Eso supone que sea el fi duciario 
quien designe al órgano directivo 
de la empresa, por lo que sus ac-
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Los directivos de la ce-
realera acordaron con 
el Gobierno y la provin-
cia la conformación de 
un fi deicomiso.
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El Gobierno santafesino avanza 
en la conformación del fi deicomiso 
para darle una continuidad exitosa 
a la agroexportadora Vicentin bajo 
la premisa de “no estatizar la deuda 
sino conseguir aportes privados”, 
a través de un plan que pretende 
llevarle lo más cerrado posible al 
juez del concurso a la nueva reu-
nión de conciliación convocada 
para el próximo jueves. “El fi dei-
comiso apunta a que aparezcan los 
privados, el Estado probablemente 
ni siquiera tenga mayoría, tendrá 
una minoría califi cada. Lo que se 
busca no es estatizar la deuda sino 
conseguir aportes privados”, dijo la 
titular de la Inspección General de 
Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa 
Fe, María Victoria Stratta.

El plan tiene dos etapas: la pri-
mera consiste en la conformación 
de un fondo fi duciario para la ce-
sión de acciones de la empresa, en 
el que los acreedores que lo deseen 
puedan capitalizar sus créditos en 
participación en el paquete accio-
nario. La segunda, explicó Stratta, 
consiste en, “con las acciones en la 
mano, salir a buscar recursos” para 
la operatoria de Vicentin.

En esa línea, la negociadora 
santafesina dijo que “más de uno 
está dispuesto, frente a un plan 
serio, a poner plata para poder 
seguir operando con la compañía 
y cobrar lo que se les debe, porque 
saben que de otro modo no van a 
cobrar”. Esas gestiones están, en 

Bajo la premisa de 
“no estatizar la deu-
da sino conseguir 
aportes privados”, 
busca llevarle un pa-
quete cerrado al juez.

Empresa clave. La cerealera representa un 8% de las exportaciones argen-
tinas. - Archivo -

La justicia federal de Lomas de Za-
mora se encamina a defi nir en los 
próximos días la situación procesal 
de los exjefes de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) durante el 
gobierno de Cambiemos, Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani, acusa-
dos de ordenar y encubrir tareas de 
espionaje ilegal, mientras avanza la 
investigación en relación al rol que 
habría jugado la dirección de asun-
tos jurídicos en esas maniobras.
Los fi scales Cecilia Incardona y 
Santiago Eyherabide tienen previs-
to entregar en los primeros días de 
la semana que viene su dictamen 
para que el juez federal Juan Pablo 
Auge pueda evaluar y defi nir la 
situación procesal de los exjefes de 
la AFI y del exdirector de Contra-
inteligencia del organismo, Martín 
Coste, antes del 4 de agosto, fecha 
en la que vencen los diez días hábi-
les posteriores a la última indaga-
toria fi jados por el código procesal 
penal como plazo ordenatorio.
Los fi scales ya tienen listo un 
borrador de lo que será su pre-
sentación defi nitiva pero aún no 
establecieron la fecha exacta de 
entrega porque el ritmo de las co-
rrecciones fi nales se vio alterado 
luego de que, días atrás, Incardona 
debió ser internada por haber con-
traído coronavirus y el resto de los 
integrantes de la fi scalía tuvieron 
que aislarse y trabajar desde sus 
domicilios. Además, el sábado se 
conoció que el juez Auge también 
dio positivo en coronavirus, luego 
de presentar síntomas leves de la 
enfermedad, lo que también podría 
alterar los tiempos previstos para la 
toma decisiones en el expediente.
En simultáneo, los investigadores 
avanzan en el análisis del papel 
que el área de jurídicos de la AFI 
habría desempeñado en lo que 
fue el supuesto espionaje ilegal 
al Instituto Patria y al domicilio 
de la entonces senadora y actual 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, luego de que va-
rios de los indagados apuntaran 
miembros a esa dirección como 
protagonistas de las maniobras 
investigadas. - Télam -

Se defi ne la situación 
procesal de Arribas 
y Majdalani

Espionaje

Santa Fe avanza con el 
fi deicomiso para darle 
continuidad a Vicentin

tuales gerenciadores -las familias 
Buyatti, Vicentin y Padoan- queda-
rán corridas de la operación y con 
una participación minoritaria de 
las acciones. Según fuentes consul-
tadas, ésa fue una exigencia de los 
bancos acreedores internacionales, 
que conformaron un comité para 
defender los U$S 500 millones que 
reclaman en el concurso.

“Es la posición de los bancos 
extranjeros y de los acreedores 
locales. Todos dicen, incluidos 
los empleados, que se enteraron 
(del default de Vicentin) el 4 de 
diciembre por el comunicado”, dijo 
Stratta. La funcionaria explicó que 
“la capitalización de créditos es 
un aspecto, porque con ello no se 
consiguen recursos, sino que se 
disminuye el pasivo, pero además 
se necesita dinero fresco”. - Télam -

Producción pyme
La producción de las pymes 

industriales registró en junio 
una caída de 23,5% respecto 
a igual mes de 2019, según la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME). El 
levantamiento gradual de las 
medidas de aislamiento social 
y preventivo por el coronavirus 
fue determinante para que el 
retroceso registrado en junio 
sea el menor de los últimos 
cuatro meses, tras la caída de 
2,8% de marzo, 53,1% en abril 
y 34,9% en mayo. - Télam -

Hot Sale
Comienza hoy la edición 

2020 del Hot Sale, el evento de 
tres días de descuentos espe-
ciales para compras electrónicas 
de una decena de rubros de 
consumo masivo que, desde 
2014, organiza la Cámara 
Argentina de Comercio Elec-
trónico (CACE). En total serán 
710 las marcas que partici-
parán de este evento hasta el 
miércoles en diez categorías: 
Electro y Tecno; Indumentaria y 
Calzado; Viajes, Muebles; Hogar 
y Deco; Deportes y Fitness; 
Bebés y Niños; Cosmética y 
Belleza; Automotriz; Alimentos 
y Bebidas; y Varios. - Télam -

Ecolatina 
La cuarentena tuvo un 

“impacto regresivo” sobre la 
distribución de los ingresos 
de los hogares, al afectar en 
especial a los trabajadores 
informales y cuentapropistas 
que no pueden realizar sus 
tareas de manera remota, de 
acuerdo con un informe de la 
consultora Ecolatina. El estudio 
-titulado “La pauperización del 
empleo y la ‘redistribución’ del 
poder adquisitivo”- advirtió que 
“el porcentaje de empleos parali-
zados por el aislamiento está 
siendo mayor en los hogares 
de menores ingresos”. - Télam -

Depósitos
Los depósitos en dólares 

del sector privado hilvanaron 
por primera vez en el año tres 
semanas consecutivas de 
crecimiento hasta alcanzar los 
US$ 17.060 millones, casi 300 
millones más que a finales del 
mes pasado, y recuperaron los 
niveles existentes a media-
dos de mayo, según informes 
del Banco Central. - Télam -

Económicas Nueva reunión de conciliación

Gustavo Arribas. - Archivo -



El país en vilo

Primer positivo
La Municipalidad de Le-

zama informó el primer caso 
de coronavirus en el distrito y 
otras doce personas se encuen-
tran aisladas preventivamente 
mientras son estudiadas. El 
primer positivo es un joven de 
32 años que tuvo un accidente 
y fue derivado a un hospital 
de Cañuelas que registra más 
de 300 casos desde el inicio 
de la pandemia de Covid-19.

“A las 24 horas de su regre-
so a Lezama presentó fiebre y 
fue internado e hisopado en el 
hospital local. Hace instantes se 
conoció el resultado de la mues-
tra y se confirma así el primer 
caso positivo de coronavirus en 
el distrito”, informó el sábado 
el gobierno lezamense. - DIB -

Lezama

 

Ultimo parte

4.192 nuevos casos y 46 fallecimientos

El Ministerio de Salud de la Na-
ción informó que en las últimas 
24 horas fueron con rmados 
4.192 nuevos casos de corona-
virus y que se registraron 46 
fallecimientos. La pandemia ya 
alcanza los 162.526 contagios 
desde su inicio y de esa cifra, 
2.939 personas perdieron la 
vida por la enfermedad. Según 
el registro de casos diario, la 
provincia de Buenos Aires 
sumó 2.917 diagnósticos, mien-
tras que la Ciudad de Buenos 
Aires que con rmó 888. 
De acuerdo con la información 
reportada por las distintas 
jurisdicciones hay 993 pacientes 
internados en Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTI). El porcentaje 

de ocupación de camas de adul-
tos en UTI es a nivel nacional del 
54,1%, mientras que en el Área 
metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) es del 62,9%.
En el parte de la mañana la 
secretaria de Acceso a la Salud, 
Carla Vizzotti, precisó que entre 
el 11 y el 25 de julio los casos en 
el AMBA crecieron un 33,8% y 
en el resto del país, un 51,2%. 
“En los últimos catorce días en 
el país, excluyendo al AMBA, los 
casos pasaron de 11.232 a 16.990, 
un aumento de 51,2, mientras 
que el aumento porcentual en 
la región metropolitana fue de 
33,8, de 105,609 casos a 141.344 
casos”, explicó Vizzotti durante 
el reporte vespertino. - DIB/Télam -

Fortaleza
El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que la pandemia de 
coronavirus “nos da fortaleza” para trabajar en la erradicación de la 
pobreza y destacó la actividades que vienen desarrollando las or-
ganizaciones sociales. El mandatario participó de un acto por el 68° 
aniversario de la muerte de Eva Perón organizado por el Movimiento 
Evita en el barrio porteño de San Telmo. En este marco, el Presidente 
sostuvo que “Evita fue un ser único que dejó en siete años de vida 
pública una huella imborrable en la Argentina” porque “emprendió 
una lucha que se mantiene al día de hoy por la igualdad”. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof sostu-
vo ayer que el coronavirus “está 
desnudando la desigualdad que 
caracteriza al sistema económico 
mundial”, pero que en Argentina 
“encuentra a un pueblo organi-
zado”. El mandatario provincial 
participó ayer de un homenaje 
virtual por el 68° aniversario de la 
muerte de Eva Perón, organizado 
por el Movimiento Evita y enca-
bezado por el presidente Alberto 
Fernández. “El coronavirus está 

La desigualdad del sistema económico mundial

desnudando la desigualdad que 
caracteriza al sistema económi-
co mundial y son esas mismas 
realidades las que Evita expuso 
en Argentina”, sostuvo Kicillof 
en el marco del acto. Y agregó: 
“Algunos esperan que la pande-
mia la regule el mercado, pero la 
decisión que tomó el Gobierno 
nacional no solo fue muy oportu-
na, sino que fue una respuesta 
equitativa, igualitaria y peronista a 
la emergencia”. - DIB -

Carlos Bianco

El verano podría ser muy bueno
El jefe de Gabinete bonaerense 
Carlos Bianco sostuvo que si la 
pandemia de coronavirus está 
controlada para fi n de año, la tem-
porada de verano “debería ser muy 
buena” en Mar del Plata. El fun-
cionario explicó que “hoy es muy 
difícil hacer una evaluación de lo 
que será la temporada” ya que “no 
se sabe en qué condiciones sanita-
rias, de movilidad y de apertura de 
actividades productivas” estará la 
provincia de Buenos Aires para el 

fi nal de 2020. “No se sabe cuándo 
podremos volver a una situación 
parecida a la normalidad que 
conocíamos hasta antes de la pan-
demia”, sostuvo, según publicó La 
Capital. En este sentido, dijo: “Creo 
que si la situación está controla-
da para fi n de año, la temporada 
debería ser muy buena, aunque 
dependerá de las actividades pú-
blicas, de la situación sanitaria y 
de las medidas que se tomen para 
salir de la crisis económica”. - DIB -
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El ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires, Daniel 
Gollan, mostró preocupación por 
el aumento de contagios por co-
ronavirus registrado durante la 
última semana y dijo que “las balas 
pican cerca, no hay en AMBA nadie 
que no conozca en forma directa a 
alguien que no haya dado positi-
vo”. En declaraciones al programa 
Rayos X de Radio 10, Gollan sos-
tuvo que “se están llevando a cabo 
estudios poblaciones con tests se-
rológicos” como se ha hecho en 
Estados Unidos para tener un mapa 
más claro de cuántos contagiados 
hay realmente.

“Estudios en varias ciudades de 
Estados Unidos sobre qué cantidad 
de gente real con anticuerpos hay 
marcaron que en algunas se llegaba 
al 20% y en otras al 2,5%, es decir 
hay ciudades donde no ha entrado 
el virus. En esas ciudades si llega a 
haber contacto es donde se produ-
cen las escaladas rápidas”, precisó. 
En ese sentido, dijo que la lectura de 
los casos no se hace en forma diaria 
solamente, sino en forma relacional 
y decreciente. “Tomamos los datos 
de diez días como mínimo”, sobre 

“Las balas pican cerca” 
en el Área Metropolitana
Según Daniel Gollan, “no 
hay en AMBA nadie que 
no conozca en forma 
directa a alguien que no 
haya dado positivo”.

todo para ver cómo impacta la situa-
ción en el sistema sanitario.

Gollan analizó que por fortuna 
y “por ahora” en el país “la tasa de 
letalidad es baja” y precisó también 
que “hay que decir que para esta 
altura del año, todos los años, por 
otras infecciones respiratorias agu-
das había una misma cantidad de 
fallecidos. Por los cuidados como el 
lavado de manos, el aislamiento, el 
uso de tapabocas y la vacuna la gripe 
prácticamente no está circulando”.

Terapias intensivas
Consultado sobre la ocupación 

de camas en las terapias intensivas, 
el ministro señaló que por ahora 
“tenemos margen” y precisó que el 
sector más complicado es el sector 
privado de los centros de salud de 
la Ciudad de Buenos Aires, ya que 
hay “grandes empresas de medicina 
prepaga con muchos asociados que 
tienen expectativas de tratarse en 
determinados lugares, por eso este 
sector está muy duro”.

En tanto, Gollan apuntó que 
“en la provincia de Buenos Aires 
tenemos una ventaja muy grande, 
ya que hemos puesto en el mismo 
control de mando las camas públi-
cas y privadas”, y precisó que en este 
momento “en el interior hay poco 
más de 1.000 camas con ocupación 
del 30%, mientras que en AMBA hay 
un 59,8% de ocupación de camas 
de terapia intensiva entre pacientes 
covid y no covid”. - DIB -

Ante la inminente prueba clínica 
de la vacuna desarrollada por el la-
boratorio Pfi zer en el país, el ministro 
de Defensa, Agustín Rossi dijo en 
declaraciones radiales que “ya hay 
más de 15.000 voluntarios anotados” 
para participar del ensayo clínico. En 
diálogo con Radio Rivadavia, Rossi 
precisó además que seguramente las 
pruebas “comiencen en los primeros 
días del mes de agosto”.

El titular de Defensa sostuvo que 
hay voluntarios en las Fuerzas Arma-
das, pero que “el laboratorio ya tiene 
más de 15.000 voluntarios anotados”, 
y celebró que ese número “supera la 
necesidad” que había en un principio. 
Acerca de la aplicación de la vacuna, 

Lo confi rmó el mi-
nistro Agustín Rossi, 
quien precisó que 
los ensayos comen-
zarían en los prime-
ros días de agosto.

Ya hay más de 15.000 
voluntarios anotados 
para probar la vacuna

señaló que “se va a sumar personal 
del Hospital Militar que hará el segui-
miento” y aclaró que “son dos dosis”.

Por otra parte, sobre la situación 
económica que atraviesa el país en 
el marco de la pandemia, Rossi afi r-
mó que “el punto de anclaje para la 
recuperación” irá por dos carriles, 
“el fortalecimiento del consumo y 
con eso del mercado interno”, que 

Voz ofi cial. El ministro de Defensa, Agustín Rossi. - Archivo -

atribuyó al papel del Estado, y la 
necesidad de que el país mejore su 
“perfi l exportador”, que colocó en 
manos de la inversión privada. “Con 
eso vamos a poner a la Argentina de 
pie”, consideró Rossi, que añadió 
que después quedará “un debate 
más profundo, que no es solamente 
cómo se hace para crecer económi-
camente, sino cómo Argentina inicia 
un proceso de desarrollo económico 
en el tiempo sobre bases fi rmes”.

Rossi también habló de los casos 
de inseguridad y la muerte de delin-
cuentes a manos de las víctimas y en 
ese punto señaló que “una cosa es 
defensa propia y otra la justicia por 
mano propia”. Opinó en ese senti-
do que “la justicia por mano propia 
nos deposita en el tiempo antes de 
la creación del Estado moderno, 
cuando las sociedades decidieron 
que el monopolio del uso de la fuerza 
estaba en manos del Estado”. - DIB -



El fi scal que investiga el caso 
de Jorge Ríos, el herrero de 71 
años que mató a tiros a uno de los 
delincuentes que entró a robar a 
su casa del partido bonaerense 
de Quilmes, tuvo en cuenta para 
acusar al jubilado de “homicidio 
agravado” los resultados de la au-
topsia, las imágenes de las cámaras 
de seguridad, el secuestro de tres 
vainas servidas en la escena del 
crimen y la declaración de un tes-
tigo presencial.

El propio jubilado admitió ayer 
en declaraciones a A24 que él dis-
paró “tres o cuatro veces” pero 
“sin apuntarle” al ladrón, aunque 
dijo que luego se le “nubló todo” y 
que no recuerda si le tiró cuando 
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El crimen del jubilado

El fi scal tuvo en cuenta la 
autopsia, cámaras, vainas 
secuestradas y un testigo
Jorge Ríos está acu-
sado de “homicidio 
agravado”. La defen-
sa insiste en que se 
trató de un caso de 
“legítima defensa”.

acusación del fi scal Rivas.
Una fuente calificada fuente 

judicial explicó ayer que los ele-
mentos principales en los que se 
basó la imputación son la autopsia, 
los videos, las vainas secuestradas 
y la declaración de un colectivero 
que dijo haber visto la secuencia 
fi nal de lo ocurrido entre Ríos y el 
delincuente fallecido, Franco Ma-
rín Moreyra (26), alias “Piolo”. De 
acuerdo con el informe preliminar 
de la autopsia, “Piolo” murió a raíz 
de dos heridas de bala, una en el 
tórax y la otra en el abdomen, al 
tiempo que presentaba una frac-
tura en un tobillo que se cree se 
lo lesionó cuando se descolgó del 
techo de la vivienda de Ríos.

Las cámaras de videos del Mu-
nicipio mostraron dos secuencias: 
una, cuando Moreyra se descuelga 
del techo y escapa a la carrera, 
aunque rengueando por la fractura 
de tobillo; y otra, a unos 60 metros 
de la casa del jubilado, donde se ve 
a éste junto al ladrón tirado en el 
piso, en el sitio donde fi nalmente 
fue encontrado muerto. - Télam -

ya estaba caído en el suelo. En 
tanto, esta semana comenzarán 
en la Asesoría Pericial de la Pro-
curación en Lomas de Zamora el 
cotejo balístico de las tres vainas 
servidas secuestradas en la escena 
del crimen con la pistola Bersa 
Thunder 9 milímetros utilizada 
por Ríos. Además, en las próximas 
horas se defi ne el pedido de la de-
fensa particular para que aparten 
al fi scal de la causa, Ariel Rivas, de 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 1 de Quilmes.

En caso de que el fi scal general 
de ese Departamento Judicial, Mar-
celo Dragui, fi nalmente rechace 
ese pedido, uno de los abogados 
del jubilado, Marino Cid Aparicio, 
dijo que no descartan pedir la re-
cusación a la Justicia de Garantías, 
aunque aclaró que están más en-
focados en “el tema central” que es 
la defensa técnica de Ríos. Y el ob-
jetivo de esa defensa es demostrar 
que se trató de un caso de “legítima 
defensa” y no de un “homicidio 
agravado por el uso de arma de 
fuego”, tal cual está caratulada la 

BUENOS AIRES.- Siete 
autos y seis motos que esta-
ban estacionados en distintos 
puntos del barrio porteño de 
Villa Crespo se prendieron 
fuego ayer y generaron una 
serie de explosiones que 
hicieron estallar ventanas de 
edificios, mientras se inves-
tigaba si se trató de un acto 
de “quemacoches”. - DIB -

LA MATANZA.- Dos adultos 
y una niña murieron ayer duran-
te un incendio en un edificio de 
seis pisos ubicado en la avenida 
San Martín al 1400, Ramos Me-
jía. Si bien los tres fallecidos no 
fueron identificados, se trata de 
una mujer y su hija de 10 años, 
y otro vecino que, según los 
voceros, fueron alcanzados por 
una explosión que se generó 
en el hall de entrada mientras 
intentaban escapar. - Télam -

TORNQUIST.- Sierra de 
la Ventana registró fuertes 
nevadas durante las últimas 
horas que generaron acumu-
laciones de entre dos y cuatro 
centímetros en algunos secto-
res. La nieve comenzó a caer 
bien entrada la madrugada del 
viernes y esa mañana muchos 
vecinos salieron a la calle a 
disfrutar del evento. Ese mismo 
día también hubo intensas pre-
cipitaciones en la región. - DIB -

Breves

“Ni Una Menos”
Unos 200 manifestantes 
se movilizaron ayer en 
Rosario para exigir justicia 
por el femicidio de Julieta 
Delpino. Los manifestan-
tes, en su mayoría mujeres 
y jóvenes estudiantes, 
respondieron a la convo-
catoria del espacio “Ni Una 
Menos Rosario” frente al 
Monumento a la Bande-
ra, donde expresaron su 
“bronca e indignación” por 
el crimen.
“A cinco años del ‘Ni 
Una Menos’, este crimen 
sorprende y conmueve por 
las similares característi-
cas al femicidio de Chiara 
Páez, de Ru no” en mayo 
de 2015, dijo Nazarena 
Galantini, de la Campaña 
por la Emergencia Nacio-
nal en Violencia contra las 
Mujeres. - Télam -

Santa Fe

Conmoción por 
el asesinato 
de una joven
Una joven de 19 años fue encon-
trada asesinada dentro de un pozo 
en una vivienda de la localidad 
santafesina de Berabevú y por el 
femicidio detuvieron como sospe-
choso al hombre que habitaba en 
el lugar. La víctima fue identifi cada 
como Julieta Delpino (19), cuya 
madre denunció que el último 
contacto que tuvo con ella fue vía 
telefónica el viernes.
Fuentes judiciales informaron que 
a partir de la denuncia que realizó 
la madre de la joven se inició un 
operativo de búsqueda y el sábado 
la víctima fue encontrada asesinada 
dentro de un pozo en el patio de 
una vivienda de Berabevú, locali-
dad ubicada unos 166 kilómetros al 
sudoeste de Rosario. Los operativos 
fueron dispuestos por la fi scal de 
Melincué, Susana Pepino, y de los 
mismos participó personal de la 
Agencia de Investigación Criminal, 
la Brigada Canina, la comisaría de 
Berabevú y Bomberos Voluntarios 
de ese medio. También contaron 
con el apoyo de las máximas auto-
ridades de la comuna local, de unos 
2.300 habitantes.
A su vez, la fi scal dispuso la apre-
hensión de un hombre de 28 años, 
identifi cado con las iniciales COR, 
y quien habitaba la vivienda donde 
se encontró el cuerpo. - Télam -

Julieta Delpino. - Web -



17.509 muertos
El número de casos confirma-

dos de Covid-19 en todo el con-
tinente africano llegó a 828.214 
ayer, dijo el Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
de África. El CDC, una agencia 
especializada en atención médica 
de la Comisión de la Unión Afri-
cana (UA), informó que el número 
de muertes relacionadas con la 
pandemia aumentó a 17.509 
hasta la tarde de ayer. - Xinhua -

África

¿El 25%?

Poco más de 25% de los 
habitantes de Lima y la 
vecina El Callao estarían 
infectados de coronavirus, 
según un estudio o cial 
de prevalencia divulgado 
ayer por el Ministerio de 
Salud de Perú, el séptimo 
país con más casos con r-
mados de la enfermedad 
en todo el mundo. De 
acuerdo con la investiga-
ción, 2.700.707 personas, 
equivalentes a 25,3% de la 
población de Lima y El Ca-
llao, estarían contagiadas 
de Covid-19. - Télam -
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Al menos medio centenar de per-
sonas fueron detenidas en dife-
rentes ciudades de Estados Unidos 
donde se produjeron protestas 
contra el presidente Donald Trump 
y la brutalidad policial. Los Ánge-
les, Nueva York, Austin y Richmond 
fueron escenario de protestas an-
tigubernamentales, aunque la más 
masiva y violenta se registró en 
Seattle, donde se produjeron fuer-
tes choques entre la policía, que 
utilizó gases lacrimógenos y gas 
pimienta, y los manifestantes.
Los enfrentamientos más fuertes 
tuvieron lugar en los alrededo-
res de una prisión para jóvenes, 
donde se prendió fuego a varios 
remolques estacionados en las 
calles, durante un fi n de semana 
en el que recrudecieron las con-
centraciones y protestas luego 
que Trump anunció el refuerzo de 
agentes federales en las principa-
les ciudades del país.
Los disturbios en Seattle, la capital 
del estado de Washington, en el 
extremo noroeste del país, estalla-
ron después de que la noche del 
viernes la policía y agentes fede-
rales reprimieran otra protesta en 
Portland, más al sur. La ciudad, la 
más grande del estado de Oregón, 
es escenario de protestas noctur-
nas contra el racismo y la bruta-
lidad policial desde hace casi dos 
meses, tras la muerte a manos de 
la policía del afroamericano Geor-
ge Floyd en Minnesota.
También el viernes, tres miembros 
de una milicia negra recibieron 
heridas leves de armas de fuego 
en Louisville, Kentucky, en una 
protesta del movimiento “Black 
Lives Matter” que clamaba contra 
la muerte el pasado mes de marzo 
también a manos de la policía de 
una mujer negra mientras dormía 
en su casa. Las fuerzas de seguri-
dad desplegaron un fuerte dispo-
sitivo en esta ciudad para inter-
ponerse entre los manifestantes 
y miembros de una milicia rival 
de extrema derecha fuertemente 
armada. - Télam -

Detenidos en 
distintas protestas 
contra Trump

Estados Unidos

Mientras el gobierno de Espa-
ña afi rma que se encuentra en un 
escenario controlado de los rebro-
tes de coronavirus, en un intento 
por atenuar los efectos sociales y 
económicos de las decisiones que 
tomaron el Reino Unido y Noruega 
de imponer una cuarentena a los 
viajeros provenientes de España, 
los datos diarios agregan preocu-
pación. Cataluña registró en las 
últimas 24 horas 886 nuevos con-
tagios de la Covid-19, con un total 
de 90.613 casos acumulados desde 
el inicio de la pandemia, según los 
datos difundidos por el Departa-
mento de Salud.

En el plano económico, los re-
brotes de coronavirus en Cataluña 
provocaron una oleada de cancela-
ciones en Barcelona y que algunos 
hoteles que habían reabierto tras la 
apertura de las fronteras vuelvan a 
cerrar. El director general del Gre-
mio de Hoteles de Barcelona, Manel 
Casals, dijo que prácticamente todo 
lo que se había reservado tras el 
levantamiento del estado de alarma 
se está cancelando. Agregó que son 
“muchísimas” las anulaciones por-
que “se ha paralizado todo otra vez”.

En este contexto, la decisión 
de Noruega y sobre todo del Reino 
Unido de imponer una cuarentena 
de catorce días a quienes arriben 

Reino Unido y No-
ruega impusieron 
cuarentena a los via-
jeros provenientes 
del país ibérica por 
el repunte de casos.

Frente a las restricciones 
externas, España dice tener 
controlados los rebrotes

El mundo en vilo

a su territorio provenientes de Es-
paña, con multas de hasta 1.000 
libras (unos 1.280 dólares) es una 
pésima noticia, por lo que el go-
bierno español salió ayer a instalar 
el mensaje de que se encuentra 
en un “escenario de control” de la 
epidemia y que los brotes se están 
detectando “precozmente”.

Fuentes del Ejecutivo señala-
ron que la ministra de Exteriores, 
Arancha González Laya, está en 
contacto con las autoridades bri-
tánicas desde el viernes, cuando se 
sacó a España de la lista de países 
seguros. La ministra destacó que la 
mitad de los casos detectados son 
de personas asintomáticas, lo que 
da una idea del “gran esfuerzo” que 
se está haciendo en el testeo de los 
posibles casos.

A su vez, se señaló además que 
la presión hospitalaria se mantiene 
baja, ya que las camas de enfermos 
agudos están por debajo de 1.500 

Zona crítica. Cataluña registró en las últimas 24 horas 886 nuevos 
contagios. - Xinhua -

La actriz Olivia de Havilland, 
una de las últimas leyendas de 
Hollywood, murió a los 104 años 
mientras dormía “plácidamente” 
en su residencia de París. La mul-
tipremiada intérprete es recordada 
fundamentalmente por su labor en 
“Lo que el viento se llevó” y en “La 
heredera”, la que le valió uno de los 
dos Oscar ganados en su carrera, 
junto al que obtuvo por “La vida 
íntima de Julia Norris”.

Murió Olivia de Havilland, una leyenda
La actriz, recordada fun-
damentalmente por su 
labor en “Lo que el viento 
se llevó” y “La heredera”, 
tenía 104 años.

Nacida el 1 de julio de 1916 en 
Tokio, era hija del aristócrata, abo-
gado y diplomático Walter Augustus 
de Havilland y de la actriz Lillian 
Ruse. Tras el divorcio de sus padres, 
en 1919 se mudó con su madre a 
Estados Unidos, donde estudió Arte 
Dramático y comenzó a trabajar en 
grupos universitarios de teatro. En 
1935 el alemán Max Reinhardt la 
descubrió en una representación de 
“El sueño de una noche de verano” 
y ese mismo año la dirigió en la 
versión cinematográfi ca de la obra. 
Más tarde fi rmó un contrato de siete 
años con Warner Bros y allí formó 
una pareja de éxito con Errol Flynn 
en numerosos fi lmes.

De Havilland también se desta-
có por ser una incansable defensora 

de los derechos de los trabajadores 
e incluso llevó a juicio a Warner 
Bros. En tanto, la parte más oscu-
ra de su carrera fue la relación de 
competencia que mantuvo con su 
hermana, Joan Fontaine. Pasaron 35 
años sin hablarse, desde la muerte 
de su madre, en 1975, hasta el fa-
llecimiento de Joan en 2013. - DIB -

pacientes y las camas críticos, en 
torno a los 160. Desde el Gobierno 
se recuerda que los fallecidos por 
la Covid-19 en España con fecha de 
defunción en los últimos siete días 
suman diez personas y que el país 
realizó más de 4 millones pruebas 
PCR. - Télam -

Italia registró ayer cinco muertos 
por coronavirus en las últimas 24 
horas, la misma cifra de los últimos 
dos balances diarios, y confirmó 
una cantidad de 255 nuevos con-
tagios, según los datos divulgados 
por el Ministerio de Sanidad. En to-
tal en el país se infectaron 246.199 
personas con el coronavirus desde 
que se detectara el primer caso 
local, el 21 de febrero, por lo que 
el país ocupa el 14º puesto en el 
mundo. - Télam -

Italia

El viceministro de Seguridad 
Ciudadana de Bolivia, Wilson 
Santamaría, informó ayer que dio 
positivo en un examen de coro-
navirus, por lo que ya eran doce 
los altos funcionarios del Gobier-
no de facto contagiados, incluida 
la presidenta Jeanine Áñez. “Me 
toca estar fuera por un tiempo 
luego de recibir confi rmación de 
positivo a la Covid”, anunció San-
tamaría en Twitter.
Además de Áñez y Santamaría, 
en las últimas semanas repor-
taron su infección la canciller 
Karen Longaric y los ministros 
de la Presidencia, Yerko Núñez; 
de Salud, Eidy Roca, y de Mine-
ría, Fernando Oropeza. También 
los ministros de Hidrocarburos, 
Víctor Zamora; de Justicia, Álvaro 
Coimbra, y de Economía, Oscar 
Ortiz. Este último estuvo seis días 
internado en terapia intensiva, 
hasta el viernes.
Asimismo, se infectaron el co-
mandante general de las Fuerzas 
Armadas, general Sergio Ore-
llana; el presidente del Banco 
Central, Guillermo Aponte, y el 
director de Coordinación con 
Movimientos Sociales, Rafael 
Quispe. Por otra parte, el viernes 
y el sábado murieron los máxi-
mos responsables de la lucha 
contra el coronavirus en el de-
partamento oriental Santa Cruz, 
el secretario de Salud, Oscar 
Urenda, y el director de Epide-
miología, Roberto Tórrez.
Santa Cruz es el epicentro de la 
pandemia en Bolivia, con 47% de 
los casos confi rmados en todo el 
país desde el comienzo de la pan-
demia. Bolivia acumulaba 68.281 
casos confi rmados, de los cuales 
2.535 personas fallecieron y 20.951 
ya se curaron, según el último ba-
lance ofi cial, divulgado el sábado. 
En ese contexto, varias regiones 
-especialmente Cochabamba- de-
nunciaron el colapso de hospitales 
y cementerios. - Télam -

Contagiado otro 
alto funcionario

Bolivia

Olivia de Havilland. - Archivo -



Germán Chiaraviglio, finalista 
en los Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016 y en el Mundial de 
Beijing 2015 en salto con garro-
cha, admitió ayer que retomar 
los entrenamientos “fue un gran 
alivio” luego de tres meses de 
inactividad por la pandemia del 
coronavirus y reconoció que “una 
de las cosas más difíciles es no 
tener objetivos deportivos en el 
corto o mediano plazo”.

“Volver a entrenar fue un gran 
alivio. La ansiedad ahora está 
mucho mejor porque podemos 
canalizar las cuestiones emocio-
nales a través del entrenamiento. 
Durante la cuarentena era más 
difícil porque no podía salir de 
casa y cada día que pasaba me 
costaba mantenerme motivado”, 
manifestó el santafesino en de-
claraciones a Télam.

“Para un atleta volver a entre-
nar es como que salga el sol. El 
frío del invierno, que es algo que 
nunca me gustó para entrenar, 
ahora me encanta. Te das cuenta 
que cuando te sacaron algo que 
te apasiona, al momento de poder 
hacerlo nuevamente, toma otro 
valor. Da mucha alegría”, explicó.

El atleta argentino, de 32 años, 
se entrena desde el 20 de junio 
en la pista sintética del Centro 
de Desarrollo Deportivo del NEA 
de Concordia, Entre Ríos, bajo la 

Fue undécimo y decimocuarto 

Matías Rossi (Toyota) se clasi-
 có en el undécimo y deci-
mocuarto puesto de las dos 
primeras carreras que mar-
caron su debut en el campeo-
nato brasileño de Stock Car, 
celebradas en el circuito de 
Goiania, ciudad situada unos 
200 kilómetros al sudoeste de 
la capital, Brasilia.
En la primera competencia, 
el oriundo de Del Viso dobló 
abierto en una la segunda cur-
va del circuito y fue superado 
por varios rivales, pero luego 
se rehízo y pudo culminar en el 
casillero 11.
La segunda prueba fue un tan-
to más difícil para Rossi, que 
a bordo de su Corolla arribó 
decimocuarto tras integrar 
el pelotón del medio y lidiar 

Pálido debut de Rossi en     
el Stock Car brasileño

durante las veinte vueltas con 
sus adversarios.
Más allá del resultado, el 
piloto argentino que integra el 
equipo FullTime y representa 
a Toyota Gazoo Racing cerró de 
aceptable manera su primera 
experiencia en la categoría 
brasileña, pues pudo cruzar la 
meta en ambas carreras y con 
el auto sin complicaciones.
Los brasileños Ricardo Zonta 
y Rubens Barrichello, ambos 
expilotos de Fórmula 1, fueron 
los vencedores de las dos 
competencias que marcaron el 
retorno del automovilismo en 
suelo sudamericano.
La segunda fecha del Stock Car 
brasileño se disputará el 23 de 
agosto en el circuito de Interla-
gos, en San Pablo. - Télam -

Motivado. El argentino busca un lugar en Tokio 2021. - Víctor Carreira -

Chiaraviglio: “Volver a entrenar 
es como que salga el sol” 
El atleta santafesino sostuvo que re-
gresar al trabajo le permitió “canalizar las 
cuestiones emocionales”. 
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“Una de las cosas 
más difíciles es el no 
tener objetivos de-
portivos en el corto o 
mediano plazo”. 

supervisión de Javier Benítez.
“Entreno tres horas por día, de 

11 a 14 aproximadamente. Estoy 
bien y tengo lo que necesito para 
esta etapa. Cuando me acerque a 
las competencias y necesite ma-
yor rodaje seguramente viajaré a 
Europa, pero eso será en 2021”, 
reconoció.

“Es una situación de a ratos 
normal y en algunos aspectos 
distinta. Tenemos horarios de en-
trenamiento establecidos donde 
vamos de a grupos de cinco per-
sonas como máximo. Y tenemos 
cuidados de distanciamiento y 
alcohol en gel para prevención”, 
detalló.

Chiaraviglio, undécimo en los 
Juegos Olímpicos 2016 y noveno 
en el Mundial 2015, fue campeón 
sudamericano al aire libre en Tun-
ja (Colombia) 2006 con 5,40; Lima 
(Perú) 2015 con 5,70 y Asunción 
(Paraguay) 2017 con 5,60.

El santafesino tiene como 
mejor marca de su carrera 5,75 
metros con la que ganó la medalla 
de plata en los Juegos Panameri-
canos de Toronto 2015, y necesita 
5,80 metros para clasifi carse a los 
Juegos de Tokio.

En ese sentido, opinó sobre el 
aplazo de la cita olímpica para el 
2021. “Más que la postergación, 
me costó un poco la cancelación 
de todos los torneos. Quedarnos 

Leonel Pernía 
renovó el festejo 

TC Virtual 

Leonel Pernía, con Torino, ganó 
ayer la prueba del Turismo Carrete-
ra Virtual TC En Casa, Copa de Oro, 
disputada por la segunda fecha del 
playoff con la animación del autó-
dromo bonaerense de San Nicolás 
mediante simuladores instalados 
en los domicilios de los pilotos.

Fueron escoltas del tandilense, 
al cabo de las 18 vueltas de la fi nal 
al trazado de 3.959 metro de exten-
sión, el arrecifeño Agustín Canapino 
(Chevrolet) y el uruguayo Mauricio 
Lambiris (Ford).

Completaron las seis primeras 
posiciones el santafesino de Las 
Parejas, Facundo Ardusso (Torino), 
el balcarceño Santiago Mangoni 
(Chevrolet) y el santafesino Gastón 
Rossi (Ford).

La primera serie clasifi catoria, a 
cinco giros, la ganó Lambiris, y en la 
segunda se impuso Mangoni.

Disputadas dos fechas del pla-
yoff, está al frente de las posiciones 
Pernía con 93.5 puntos, seguido 
por Lambiris con 85 y el arrecifeño 
Nicolás Trosset (Dodge) con 81.

La tercera cita de la Copa de Oro 
será el 2 de agosto con la recreación 
virtual del trazado de Paraná, Entre 
Ríos. - Télam - 

En una carrera que no 
contó con el campeón, el 
francés dominó a placer 
y ya ganó dos de dos. 

MotoGP: Fabio Quartararo 
tomó la posta de Márquez 

Fabio Quartararo, con Yamaha, 
repitió ayer la victoria del pasado 
domingo en el autódromo español 
de Jerez de la Frontera, al ganar de 
punta a punta en el Gran Premio 
de Andalucía de MotoGP, corres-
pondiente a la segunda fecha del 
Mundial de la especialidad.

Al cabo de las 24 vueltas al tra-
zado de 5.513 metros, el francés de 
21 años se impuso holgadamente en 
una carrera que tuvo como escoltas 
al español Maverick Viñales y al 
“eterno” italiano Valentino Rossi 
en un podio con pleno de Yamaha.

Completaron los ocho primeros 

el japonés Takaaki Nakagami (Hon-
da), el español Johan Mir (Suzuki), el 
italiano Andrea Dovizioso (Ducati) y 
los españoles Pol Espargaro (KTM) 
y Alex Márquez (Honda).

El defensor del título de MotoGP, 
Marc Márquez, no participó de la 
prueba debido a la fractura en el 
brazo derecho que sufrió el fin de se-
mana anterior en el circuito andaluz.

Quartararo tomó la posta del 
seis veces campeón de la categoría 
y dominó a placer, con un ritmo que 
nadie pudo equipararle. El francés 
también se benefició de las dife-
rentes luchas que tuvieron sus per-
seguidores y de varios abandonos. 

Lo más entretenido de la prueba 
fue la pelea entre Viñales y Rossi 
por el segundo lugar, finalmente 
en poder del español aunque no 
sin transpirar. 

Quartararo manda en el cam-
peonato con 50 puntos, seguido 
por Viñales con 40 y por Dovizioso 
con 26.

La tercera fecha del Mundial de 
MotoGP será el 9 de agosto en el tra-
zado de Brno, sede del Gran Premio 
de República Checa. Allí se espera 
que regrese Marc Márquez. - Télam -

sin calendario fue lo que me des-
orientó un poco. Ahora ya lo vivo 
normal, aunque a veces pesa no 
tener certidumbres”, aseveró.

“Una de las cosas más difíciles 
es el no tener objetivos deportivos 
en el corto o mediano plazo. No 
hay a la vista torneos de acá a fi n 
de año y es difícil entrenar día a día 
sin fecha certera de volver a com-
petir”, puntualizó el atleta, quien 
será padre por primera vez, “una 
hermosa noticia en esta época con 
este contexto tan adverso”.

El 2 de febrero pasado, Chia-
raviglio -27vo en el ranking mun-
dial- se consagró campeón sud-
americano de atletismo indoor 
(bajo techo) en Cochabamba, Bo-
livia, y ganó así su tercera medalla 
de oro consecutiva en 2020.

El líder del Mundial con puntaje 
perfecto. - @FabioQ20 -

Lindo duelo con Canapino. - ACTC -

Al ser consultado sobre si du-
rante la pandemia del coronavi-
rus modifi có su nivel de exigen-
cia, explicó: “Lo adapté. Trabajé 
emocionalmente con mi psicólogo 
para que afecte lo menos posible 
y pueda atravesar esta situación 
adaptando el nivel de expectativas 
a la coyuntura sabiendo que era 
algo temporal”. - Télam -

El deporte en vilo
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El equipo de Turín 
logró su título 36 en el 
campeonato italiano, 
siendo el más ganador 
con amplia ventaja. 

“No es fácil  
trabajar con Bielsa” 

El presidente de Leeds United, 
Andrea Radrizzani, aseguró ayer 
que “no es fácil” trabajar con 
Marcelo Bielsa, a quien conside-
ró como “un entrenador extraor-
dinario”, y adelantó que tendrá 
una reunión por su continuidad.
“Bielsa es un hombre particular, 
con reglas estrictas. Meticuloso, 
filósofo, gran conocedor del fút-
bol. No es fácil trabajar con él. A 
veces he tenido que pelear por-
que para mí el club es lo primero, 
pero es un entrenador extraordi-
nario”, manifestó - Télam - 

Chelsea y Manchester United se 
metieron ayer en la próxima edi-
ción de la UEFA Champions Lea-
gue, después de terminar la tem-
porada de la Premier League con 
sendas victorias. 
El conjunto rojo se impuso en un 
mano a mano ante Leicester por 
2-0, en condición de visitante, 
mientras que el equipo londinense 
triunfó en su estadio sobre Wolve-
hampton, también por 2-0. 
Chelsea y Manchester United, ter-
cero y cuarto de la tabla general, 
acompañarán en la próxima Cham-
pions a Liverpool y Manchester City. 
Por su parte Watford, con el volante 
argentino Roberto Pereyra, y Bour-
nemouth perdieron la categoría, 
mientras que Tottenham, con el ro-
sarino Giovani Lo Celso, se clasifi có 
a la UEFA Europa League.
El descenso de Watford, que 
fi nalizó con 34 puntos, se consu-
mó en la derrota como visitante 
ante Arsenal por 3 a 2 que tuvo a 
Pereyra en cancha y al delantero 
santafesino Ignacio Pussetto en el 
banco de los suplentes. Esa caída 
benefi ció a Aston Villa (35), que 
empató 1 a 1 con West Ham y se 
salvó en la última fecha.
Bournemouth (34) venció como lo-
cal a Sheffi eld United por 3 a 1, pero 
no le alcanzó.
Watford y Bournemouth ascen-
dieron en el 2015 y después de 
cinco temporadas retornarán a la 
Championship.
Tottenham igualó ante Crystal Pa-
lace por 1 a 1 y por diferencia de gol 
se quedó con la última plaza de la 
Europa League. - Télam -

Chelsea y Manchester 
United se metieron 
en Champions 

Terminó la Premier 

Objetivo cumplido. - @ManUtd_Es -

Juventus se consagró ayer cam-
peón récord de la Serie A con el no-
veno título consecutivo a través del 
triunfo como local ante Sampdoria 
por 2 a 0 con un gol de su máxima 
estrella, Cristiano Ronaldo, en uno 
de los partidos que le puso fi n a la 
36ta y antepenúltima fecha de la 
Liga de Italia.

Paulo Dybala fue titular, pero 
reemplazado a los 39 minutos del 
primer tiempo por Gonzalo Hi-
guaín debido a una lesión muscular 
en el muslo izquierdo.

Cristiano abrió el marcador 
con un remate de media distancia 
mediante una jugada preparada y 
el italiano Federico Bernardeschi 
extendió la ventaja en el estadio 
de Turín.

Sampdoria fi nalizó con diez ju-
gadores por la expulsión del danés 

Fundamental. Dybala, una de las fi guras del conjunto de Turín. - @PauDybala_JR -

Juventus es el dueño de la 
única llave hacia el “Scudetto” 
Se consagró por 
novena vez con-
secutiva en la Serie 
A, una marca que 
no logró nadie más. 

Morten Thorsby.
Juventus superó su propio ré-

cord y la marca del Bayern Múnich 
de Alemania, que era de ocho cam-
peonatos en fi la, y se alejó de Lyon 
de Francia y Racing, que lograron 
siete.

El equipo de Turín logró su tí-
tulo 36 en el campeonato italiano 
siendo el más ganador con amplia 
ventaja sobre Inter y Milan (18), To-
rino (6), Bologna (5), Roma (3), Na-
poli, Fiorentina y Lazio (2), Cagliari, 
Hellas Verona y Sampdoria (1).

Cristiano Ronaldo, con 31 goles, 
alcanzó al francés nacionalizado 
italiano Felice Borel, quien en la 
temporada 1933/1934 obtuvo la 
misma marca en la Serie A para la 
“Vecchia Signora”.

El portugués está a tres festejos 
de Ciro Immobile de Lazio (34) en 
la tabla de goleadores del torneo 
italiano cuando restan dos fechas.

Ahora, Juventus, con el título en 
casa, se enfocará en el partido de 
vuelta por los octavos de fi nal de la 
UEFA Champions League ante Lyon 
de Francia el viernes 7 de agosto en 
Turín, con la misión de revertir el 
0-1 en su contra del cotejo de ida.

Los clubes argentinos siguen a la espera.  - Internet -

El médico de la AFA ase-
guró que no van “a ir por 
fuera” de las decisiones 
del Gobierno. 

“Por ahora veo difícil el retorno a los entrenamientos” 

El responsable del departa-
mento médico de la AFA, Donato 
Villani, admitió dificultades para 
el retorno a los entrenamientos de 
los equipos del fútbol profesional 
y reconoció la “necesidad de una 
vacuna” para erradicar los conta-
gios de coronavirus.

“Por ahora veo difícil que vuel-
van los entrenamientos. La AFA 
optó por acatar las decisiones del 
Gobierno nacional y no va a ir por 
fuera de eso”, expresó el facultativo.

El exmédico de Lanús y de los 
cuerpos técnicos de los selecciona-
dos juveniles desconfió de la posi-
bilidad de que el lunes 3 de agosto 
haya algunos equipos de Primera 
División (los que participan en Copa 
Libertadores, por lo menos) que re-

tornen a la actividad, luego de más 
de cuatro meses de parate.

“Entendería lógico que empie-
cen a entrenarse primero los equi-
pos que juegan Copa Libertadores, 
pero los recaudos deben ser muchí-
simos”, alertó a Radio La Red (AM 
910) el médico de la AFA.

“Es que no es fácil organizar las 
prácticas. El riesgo del contagio está 
entre nosotros permanentemente y 
esto va más allá de cualquier imple-
mentación de protocolo”, puntuali-
zó el doctor.

Los clubes del fútbol argentino 
se ilusionaban con la chance de 
regresar, a principios de agosto, a 
las prácticas en campo, siempre y 
cuando la curva de contagios del 
coronavirus se mantuviera en una 
suerte de meseta.

Sin embargo, Villani mostró 
escepticismo y consideró que la 
situación mejorará cuando “llegue 
la vacuna”.

El mismo médico había sido 

el encargado de confeccionar el 
protocolo que la AFA le envió días 
atrás al Ministerio de Salud, texto 
que quedó a la espera de una apro-
bación a partir del incremento de la 
cantidad de casos de Covid-19 en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA). 

Pero la decisión de la Confede-
ración Sudamericana (Conmebol) 
de poner fecha de regreso para la 
Libertadores (15 de septiembre) 
generó un lógico apuro para las 

El deporte en vilo

Por otra parte, Rodrigo Palacio 
convirtió un tanto en la victoria por 
3-2 de Bologna ante Lecce, que 
lucha por la permanencia.

El atacante, mundialista con el 
Seleccionado Argentino en Brasil 
2014, abrió el marcador a los dos 
minutos del inicio, mientras que 
su compañero Roberto Soriano 
aumentó la diferencia de mane-
ra transitoria los 5, también en el 
primer tiempo.

Lecce, con el argentino Nehuén 
Paz, descontó a través de Marco 
Mancosu, a los 47 minutos, mien-
tras que Filippo Falco consiguió la 
igualdad transitoria a los 21 de la 
segunda etapa. Roberto Soriano 
anotó el gol del triunfo a los 48 del 
período fi nal.

Lazio, con una conquista de 
Joaquín Correa, aplastó como vi-
sitante a Hellas Verona por 5 a 1. 

Ciro Immobile logró un triplete, 
llegó a las 34 anotaciones y alcanzó 
a Robert Lewandowski, del Bayer 
Múnich, al tope de los artilleros en 
Europa, pero con la posibilidad de 
superarlo debido a que aún restan 
dos fechas en la Serie A.

A su vez, Fiorentina, con Ger-
mán Pezzella como titular, perdió 
como visitante ante Roma por 2 a 
1. Y Torino, con el defensor Cristian 
Ansaldi, empató ante el descendido 
Spal 1 a 1.  - Télam -

La mala: Dybala salió lesionado 

Paulo Dybala se retiró lesionado 
en la victoria ante Sampdoria 
por 2 a 0 que marcó el noveno 
título consecutivo para Juventus y 
generó preocupación de cara a la 
revancha de los octavos de final 
de la Champions.
El argentino sintió molestias en el 

muslo de la pierna izquierda y fue 
reemplazado a los 39 minutos del 
primer tiempo por Gonzalo Higuaín.
El ex Instituto festejó el noveno 
campeonato en fila de Juventus con 
hielo en el muslo izquierdo y hoy se 
someterá a estudios para determinar 
el grado de la lesión. - Télam - 

dirigencias de Boca, River, Racing, 
Defensa y Justicia y Tigre, que re-
claman a la AFA que otorgue el 
visto bueno para el pronto regreso 
a las prácticas.

“El protocolo que hizo Con-
mebol es excelente. Pero yo digo 
que, hoy por hoy, hay que modi-
ficar muchas cosas para que se 
pueda viajar a jugar a Brasil. Y lo 
mismo con otros países, porque 
la frontera está cerrada”, sostuvo 
Villani. - Télam -



Los argentinos

Marcela Gómez, Joaquín 
Arbe y Eulalio Muñoz 
son los tres maratonistas 
argentinos clasi cados a 
Tokio. Toda plani cación va 
al compás de la pandemia. 
Para ella el plan A es poder 
viajar en septiembre al 
centro de alto rendimiento 
de Paipa, en Colombia, para 
entrenarse en la altura. 
“Es un lugar que conozco 
y en el que me siento bien. 
Además, la altitud ayuda 
muchísimo para quien tra-
baja pruebas de fondo”. Si 
no se puede, el plan B sería 
viajar a Europa en el corto 
plazo, pero siempre con 
la intención de regresar a 
Colombia, el lugar elegido 
para preparar el maratón 
de los Juegos. - DIB -

El jueves se puso en marcha la 
cuenta regresiva y ahora sí falta me-
nos de un año para los Juegos Olím-
picos. Ese tiempo es más del doble 
de lo que faltaba cuando Marcela 
Gómez (36) logró su clasifi cación 
en maratón, allá por febrero de este 
año en Sevilla. Eso sí: el discreto 
evento que se realizó la semana 
pasada en Japón (el 23 de julio de 
2020, a un año de la apertura de 
Tokio 2020+1) fue un empuje aní-
mico para esta chaqueña radicada 
en Brasil desde 2011.

“En los últimos tiempos venía-
mos un poco desmotivados, ya que 
no tenemos eventos y ninguna pre-
visión, principalmente en nuestro 
continente”, le cuenta Gómez a la 
Agencia DIB. “Pero el jueves pasado 
prendías el televisor y todos los no-
ticieros decían ‘falta un año para los 
Juegos, falta un año para los Juegos’. 
Sabiendo que ya estoy clasifi cada, y 
teniendo exactamente un año para 
entrenar, fue una motivación. Lo 
miro desde el lado positivo, tengo 
más tiempo para trabajar”.

El 23 de febrero de este año 
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La clasifi cación. Marcela Gómez logró en Sevilla la marca olímpica y batió 
el récord argentino. - CADA -

“Lo que queríamos corregir en Tokio 
ahora lo vamos a poder corregir antes”
A un año de los JJ.OO., 
la maratonista chaque-
ña Marcela Gómez cree 
que con la posterga-
ción ganó un año de 
preparación.

El deporte en vilo

Marcela Gómez participó de un ma-
ratón por cuarta vez en su carrera. 
Fue en Sevilla y con un tiempo de 
2 horas, 28 minutos y 58 segundos 
fi nalizó en el décimo puesto, esta-
bleció un nuevo récord nacional y, 
principalmente, terminó por debajo 
de las 2 horas, 29 minutos y 30 
segundos que otorgaba el pasaje 
a Tokio -el maratón olímpico será 
en Sapporo-.

Pero el 24 de marzo, un mes y 
un día después de la clasifi cación, 
y a cuatro meses de la ceremonia 
inaugural, el Comité Olímpico In-
ternacional (COI) anunció la poster-
gación de los Juegos. “Para mí fue un 
alivio. La situación era muy estresante 
para todos los atletas al ver que no se 
podía entrenar, no se podía viajar; ni 
hablar para los que estaban intentan-
do clasifi carse. Por ese lado, me lo 
tomé con muchísima calma, muchí-
sima tranquilidad: el virus se estaba 
‘desparramando’ por todo el mundo, 
todos teníamos incertidumbre”.

El mundo cambió de un día para 
el otro, sin aviso. Pero, de haber 
existido la posibilidad de planifi -
carlo, ese cambio inevitable se dio 
en el momento en que Gómez hu-
biese elegido: con la clasifi cación 
asegurada. “Tuve la suerte de haber 
planifi cado y de haber llegado bien 
a Sevilla, sin ninguna lesión, nin-
gún contratiempo. Pude ir, correr 
y conseguir mi marca. Y fue una de 
las últimas pruebas que se realizó 
en el mundo. Muchos atletas se 
iban a Europa en abril para buscar 
la marca y vieron frustrados sus 
planes. Eso es un golpe psicológico 
muy fuerte”. Y sintetiza: “Fue una 

mano de Dios”.
Gómez vive en Paiçandu, un mu-

nicipio de unos 40.000 habitantes 
ubicado en la Región Metropolitana 
de Maringá, estado de Paraná. “La 
cuarentena estricta donde vivo duró 
40, 45 días. O sea, descansé dos se-
manas y el resto del tiempo realicé 
ejercicios dentro de casa, fortale-
cimiento, fl exibilidad. A los 45 días 
pude salir a correr al aire libre. Tengo 
la ventaja de que puedo salir a correr 
por caminos rurales, por fuera de la 
ciudad”, le describe a la Agencia DIB.

A finales de abril, dos meses 
después de lograda la clasifi cación, 
“de a poco empezamos con las co-
rridas. Y ahora estamos trabajando 
otros aspectos, intentando corregir 
défi cits de la corrida, trabajando 
con fi sioterapeuta, personal trainer 
y con mi entrenador. Estamos más 
enfocados en esa parte, luego sí nos 
vamos a dedicar solamente en los 
entrenamientos de atletismo”.

Y la charla vuelve para atrás, es 
inevitable. Es que hoy faltarían doce 
días para el maratón de los Juegos 
y ahora la espera se extiende hasta 
el 7 de agosto del año que viene. 
“Trabajé muchísimo para conseguir 
esa marca: sin sponsor, sin equipo; 
todo fue sacrifi cio, sudor y lágrimas, 
lo hice por cuenta propia. Entonces, 
conseguir la marca, cumplir el sue-
ño olímpico y que se postergue…”.

Y aquel bajón de la posterga-
ción reapareció con la vuelta a los 
entrenamientos. “Volver a entrenar 
sin un calendario, sin pruebas a la 
vista ni cómo mantenerte en for-
ma, porque una cosa es entrenar 
y otra competir, me bajoneó. Pero 
ver la ceremonia del jueves pasado, 
la repercusión que tuvo, que falta 
un año para los Juegos… Lo miré 
más por el lado positivo: ‘Vamos 
a trabajar con mayor énfasis en 
todo. Vamos a correr otro maratón, 
vamos a intentar mejorar aún más 
el récord argentino y llegar todavía 
mejor para los Juegos del año que 
viene”, es el nuevo desafío.

“Sevilla fue el cuarto maratón 
de mi carrera y yo siempre digo que 
cada maratón es un aprendizaje”, 
analiza Marcela Gómez. “Después 
de Sevilla nos sentamos con mi 
entrenador y dijimos: ‘Llegué en mi 

Consejo del marido

Marcela Cristina Gómez nació 
el 19 de febrero de 1984. Es de 
Tres Isletas, una ciudad ubicada 
en el centro de la provincia del 
Chaco. En 2007, durante una 
prueba atlética en el interior de 
Misiones, a la que ella fue como 
espectadora, conoció a un corre-
dor brasileño aficionado, quien 

luego se convertiría en su marido. 
Y en 2011 se mudó a Brasil. “Por 
incentivo de él empecé a entrenar 
y a dedicarme al deporte. Él me 
decía vos podés vivir del deporte, 
tenés talento. Hasta que un día 
dije: ‘Vamos a ver si es verdad’. 
Decidí dedicarme y hoy soy recor-
dista argentina”. - DIB -

mejor momento hasta el momento’. 
Y ahí vimos que todavía tenemos 
muchas cosas por ajustar; sabemos 
que es posible mejorar aún más. 
Pero si los Juegos se hacían este 
año no teníamos tiempo de correr 
otro maratón. El objetivo era correr 
pruebas más cortas para agarrar 
ritmo, entrar en forma más rápi-
do, y usarlas como testeo. Ahora, 
teniendo un año de planifi cación, 
probablemente volvamos a correr 
Sevilla el año que viene para in-
tentar mejorar ahí. Vamos a hacer 
toda la planifi cación que habíamos 
esperado hacer este año pero con la 
diferencia de que lo que queríamos 
corregir en Tokio, lo vamos a poder 
corregir en Sevilla, y ahí sí llegar 
mejor para Tokio”.

Objetivo sudamericano
Junto a otros competidores, en 

las pruebas de maratón se bus-
can registros. Y así como entre los 
hombres la discusión gira en torno 
de quién y cuándo será el prime-
ro que corra los 42,195 kilómetros 
en menos de dos horas (el keniata 
Eliud Kipchoge frenó los relojes 
en 2h01m39s el 16 de septiembre 
de 2018), Gómez tiene claros sus 
objetivos. Con sus 2h28m58s del 
23 de febrero, rompió el récord 
nacional que estaba en poder de 
Griselda González desde el 11 de 

Argentina. Radicada en Brasil, Marcela Gómez se prometió representar al 
país en un Juego Olímpico. - Instagram: @ atleta_marcecris -

mayo de 1997 (2h30m32s), según 
los registros de la Confederación 
Argentina de Atletismo (CADA). 
Ahora, “el próximo objetivo es acer-
carme al récord sudamericano”, 
los 2h26m48s de la peruana Inés 
Melchor, en Berlín 2014. “Estoy a 
dos minutos, parece mucho, pero en 
un maratón son detalles”, analiza.

Y en esa proyección se apoya en 
su entrenador, Humberto García de 
Oliveira. “Mi entrenador cree que 
todavía tenemos para bajar bastante 
ese récord. Y él fue el primero que 
afi rmó que estábamos yendo a buscar 
la marca olímpica. Cuando le dije que 
la marca olímpica era 2h29m30s, 
me dijo: ‘Ah, sí, lo conseguimos’. Así 
que si él me dice que mi tiempo es 
equis, confío en que llego porque 
confío muchísimo en el trabajo de 
mi entrenador, y en mi trabajo”. - DIB -


