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Crece la polémica por el
número de muertos en PBA

Daniel Gollan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

COVID 19 - CIFRAS BAJO LA LUPA

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró que “cambiamos el sistema de con-
teo de casos fatales porque había retraso en la información”, en referencia a la nueva estrate-
gia del Gobierno bonaerense para la gestión de la información sobre coronavirus, a partir de 
la cual se agregaron 3.523 fallecidos en la provincia. Duros cuestionamientos de la oposición. 
EXTRA

80 MILIMETROS EN BOLIVAR

Bienvenida lluvia!
Con registros dispares según los lugares de 
medición, cayeron entre 50 y 80 mm de lluvia 
en el Partido de Bolívar. Página 4

Trabajando
y poniendo
ganas

SANTA ANA, A PESAR
DE LA PANDEMIA

El equipo de colaboradores de 
la institución pone su esfuerzo 
para que todo esté en condi-
ciones cuando se retome la ac-
tividad. Página 9

Sin parte oficial
Pasada la hora 0.20 de este domingo fuimos 
informados que el Laboratorio de Biología Mo-
lecular Bolívar (LABBO) continúa trabajando 
en el análisis de las muestras a estudio. Por 
esa razón, se postergó la habitual comunica-
ción hasta las primeras horas de la mañana 
de hoy, circunstancia que no permite la actua-
lización que diariamente entregamos a nues-
tros lectores.
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FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tras haberse conformado 
el Comité de Prevención y 
Resolución de Conflictos 
en contexto de encierro en 
la Unidad Penitenciaria 
Nº 17 de Urdampilleta, 
se llevó a cabo la primera 
reunión con los internos 
referentes de cada pabe-
llón, quienes formarán 
parte del mismo.
El Subdirector de Asisten-
cia y Tratamiento, Prefec-
to Eugenio Chiminella, 
acompañado por el Jefe 
de Penal, Alcaide Mayor 
Ángel Suarez y el Subjefe 
de Tratamiento, Alcaide 
Mayor Cristian Aguirre 

sistema penitenciario.
El interés de los partici-
pantes fue muy importante 
y todos coincidieron en 
lograr una mejor convi-
vencia dentro de la Unidad 
a partir de la escucha, el 
diálogo y la reflexión a 
fin de prevenir situaciones 
de violencia y resolver 
conflictos.
Finalizando la reunión se 
reiteró a los internos las 
medidas de bioseguridad 
que se han tomado en la 
Unidad en relación al CO-
VID 19, les comentaron el 
estado de situación en la 

dependencia y las medidas 
que se implementan para 
que el virus no ingrese. 
El Alcaide Mayor Cristian 
Aguirre preside el Comité 
de Prevención y Resolu-
ción de Conflictos de la 
Unidad Nº17, es su secre-
tario el Prefecto Eugenio 
Chiminella y vocales 
Alcaide Mayor Ángel 
Suarez e internos refe-
rentes de cada pabellón, 
acompañados por personal 
de distintas aéreas que 
trabajan en relación a la 
asistencia y tratamiento de 
los privados de la libertad. 

Se realizó la primera reunión del Comité de Prevención
y Resolución de Conflictos con los internos

UNIDAD 17 DE URDAMPILLETA

estuvieron al frente de este 
primer encuentro expli-
cando los lineamientos y 
objetivos que abarca el 
Comité.
Por su parte, los internos 
evacuaron dudas referen-
tes al funcionamiento del 
mismo teniendo en cuenta 
que el proyecto establece 
un protocolo de actuación 
para reparar la infracción 
y no sancionarla. A través 
de estos encuentros, que 
se realizarán periódica-
mente, los internos podrán 
visibilizar sus inquietudes 
y formar parte de las solu-
ciones viables dentro del 

SE CIERRA POR ALGUNOS DÍAS

Ultimo día para aprovechar del parque
Las autoridades munici-
pales junto al comité de 
crisis han resuelto que por 
unos días se vuelva para 
atrás en algunas activida-
des para tratar de frenar 
el contagio de coronavi-
rus, que en las últimas 
semanas se multiplicó. Se 
piensa que si se restringen 
algunos movimientos y se 
cierran algunos lugares, 
se puede volver a tener 
menos casos detectados 
por día.
La medida que anunció el 

intendente Marcos Pisano 
no es simpática, como en 
general no lo son las que 
se han tomado a nivel 
mundial con motivo de 
la pandemia; pero tiende 
a poder bajar el número 
de contagios, que todavía 
es bajo; pero que por los 
últimos números tiende a 
descontrolarse y es proba-
ble que si no se contiene, 
no se pueda seguir más la 
huella epidemiológica de 
cada foco.
Hoy es el último día al 

menos de los próximos 
cinco en que se podrá ir 
al parque “Las Acolla-
radas” (lo cerrarán hasta 
el viernes mínimo) y en 
el que se podrá realizar 
actividad física. Al menos 
son las sugerencias que se 
dan desde el municipio, 
que son quienes conocen 
el número de camas de 
terapia intensiva que tiene 
el Hospital en caso de ser 
necesarias para pacientes 
con Covid (hasta ahora no 
la necesitó ninguno).
Hemos estado en una fase 
4 estirada, hasta el 4.8 y 
4.9; pero nunca llegamos 

a la tan ansiada fase 5. 
Y si el intendente Pisa-
no ha sido cauto hasta 
ahora, era de esperar que 
lo fuera ante cualquier 
alarma que se encendiera. 
No es un gran retroceso; 
pero la población se había 
acostumbrado ya a ciertas 
actividades, más aún con 
la llegada de la primavera.
Serán unos días de prue-
ba, ojalá den el resultado 
esperado para volver a 
recuperar esta rara nor-
malidad que tendremos 
hasta hoy. No es volver a 
guardarnos a las 16 horas, 
o a las 18, seguimos hasta 
las 20. Algunos sectores 
tendrán algún resentimien-
to en su actividad, espere-
mos que sea sólo por este 
corto lapso, que se puedan 
controlar los contagios y 
que volvamos a tener la 
“normalidad” que mañana 
perderemos por unos días.

Angel Pesce
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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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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En octubre volverán al 
ruedo las varietés virtuales 
Souvenir, teatro (?) fugaz, 
Que lo pandémico no 
quite lo teatral.
Los dos últimos fines de 
semana de ese mes, a tra-
vés de la plataforma zoom 
tendrán lugar dos espec-
táculos diferentes, con 
6 micromonólogos cada 
uno, donde se verá a acto-
res y actrices de Bolívar y 
también de otros lugares 
(Tandil, CABA, Saladillo 
y San Juan).
El programa es el si-
guiente: Lado A: viernes 
16 y domingo 18, a las 
20, con Valentina Labor-
de, Ignacio Rodríguez, 
Horacio Zárate, Bettina 
Garayalde, Lorena Mega 
y Pepo Sanzano. Lado 
B: viernes 23 y domingo 
25, a la misma hora, con 
Celia González, Federico 
Zárate, Nadia Marchione, 
Clara Tiani, Franco Midú, 
Maximiliano Leopardo y 
Sofía Cajal.

En el transcurso de ese 
mes, las creadoras y 
organizadoras de Souvenir 
darán a conocer a través 
de sus redes sociales los 
textos que interpretará 
cada unx y algunas otras 
actividades que están 
pergeñando.
La idea, surgida a partir de 
la iniciativa de las actri-
ces Lorena Mega y Nadia 

Marchione, es emular el 
convivio teatral a través 
de una plataforma virtual, 
pero no reemplazarlo. 
“Somos todxs teatristas, 
que usamos las herra-
mientas que el teatro nos 
dio para experimentar y 
bucear en las expresiones 
artísticas de un modo que 
se adapte a estos tiempos 
de aislamiento. Todxs, 

público y elenco, esta-
rán en el mismo tiempo 
disfrutando de la misma 
experiencia”, explicaron 
Mega y Marchione en un 
comunicado enviado a 
este medio.
“Las funciones son únicas 
e irrepetibles y, como en el 
teatro, no quedan subidas 
a ninguna plataforma. Son 
experiencias pensadas 

MARCHIONE Y MEGA PROPONEN 
DOS ESPECTÁCULOS
CON SEIS MICROMONÓLOGOS

En octubre continuará Souvenir para el convivio temporal 
con el público, para palpi-
tar al mismo tiempo, y no 
concebidas como produc-
ciones audiovisuales”, 
añadieron las actrices.
La entrada es a la gorra 
virtual, y para ello se le 

proporcionará al público 
interesado en asistir un 
CBU donde podrá transfe-
rir dinero junto con el link 
de acceso a la varieté y 
algunas instrucciones para 
disfrutar mejor del espec-
táculo. 
La coordinadora general 
de la propuesta es Lorena 
Mega.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

Hugo
Umpiérrez.

Bautismos

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

REMATES 
FERIAS 

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

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS

DESTACAMOS: 

500 13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

15 Toros P.C. A.ANGUS NEGROS– Hijos de: BISMARCK MAULEON-RUBETA- CLM 
DON ALFREDO   de Cabaña “EL CAHUEL” de Rubén BANCORA.
12 Toros P.HEREFORD de Cabaña “CERRO NEGRO”de Carlos Alberto LAMAS.

PLAZO: 90 Días
ADEMAS: 40 Vacas A. Angus Neg/Col.- Con Cría – Muy Buen Origen-

Plazo: 30-60-90 Días.

El pasado domingo 13 de 
septiembre el padre Mau-
ricio Scoltore y el diácono 
Juan Luis Álvarez oficia-
ron misas de bautismos. 
A continuación, quienes 
recibieron el sacramento:

Jerónimo Díaz
Sus padres: Agustina 
Zappacosta y Emanuel 

Adriel Díaz
Sus padrinos: Sofía Za-
ppacosta y Renzo Milano.

Simón Pietroni
Sus padres: Mariana Tejo 
y Gustavo J. Pietroni
Sus padrinos: María 
Noelia Tejo y Alfredo A. 
Pietroni.

Bianco Calvo Silva
Sus padres: Yamila Vane-
sa Silva y Mario Miguel 
Calvo
Sus padrinos: Andrea F. 
Silva y Sergio E. Balbue-
na.

Lucila Fredes
Sus padres: Claudia 
Alejandra Duarte y Matías 
Emmanuel Fredes
Sus padrinos: Débora 
Díaz y Víctor N. Duarte.

ALREDEDOR DE 80 MILIMETROS 
CAYERON EN LA CIUDAD

La lluvia vino bien; pero en la glorieta ni se notó
Hacía ya varios meses 
que el sector agropecuario 
venía pidiendo por lluvia 
y finalmente se terminó 
dando en las cercanías de 
este fin de semana. Hasta 
ayer al mediodía varias 
mediciones coincidían en 
que en el casco urbano de 
Bolívar habían caído unos  
80 milímetros. Lógica-
mente que las mediciones 

en el sector rural y en las 
localidades fue distinto; 
pero la lluvia fue general, 
no hubo grandes variacio-
nes como suele ocurrir con 
las tormentas de verano, 
que arrojan agua en un 
lugar y a pocos kilómetros 
nada.
La planta urbana se vio 
con el encharcamiento 
de siempre en los lugares 

históricos que acumu-
lan agua (sobre todo las 
avenidas céntricas). Los 
canales dentro del parque 
Las Acollaradas aparecían 
más o menos cargados, 
salvo el que desemboca en 
la glorieta, que traía muy 
poca agua (seguramente 
desde la ruta 65 desvían 
hacia otro sector) y por 
consiguiente el espejo 

de agua tiene un faltante 
de más de un metro de 
profundidad, permitiendo 

que se vean escaleras que 
en épocas normales están 

tapadas.
Angel Pesce
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Santa Fe - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Santa Fe - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Santa Fe -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

Luego del anuncio sobre 
la nueva modalidad de 
carga de datos de con-
tagios y muertes que 
presentó el gobierno pro-
vincial, el Vicepresidente 
II del Senado bonaerense, 
Alejandro Cellillo, ma-
nifestó: "Estamos ante la 
presencia de una absoluta 
irresponsabilidad por parte 
del Poder Ejecutivo. El 
anuncio de hoy combina 
una negligencia grave con 
insensibilidad”.
En tanto, el senador y 
médico radical afirmó 
sobre los nuevos números: 
“3.500 fallecidos es una 
cifra escalofriante. Esta-
mos hablando de añadir 

23% de nuevas muertes en 
el total país desde el inicio 
de la pandemia”, y Cellillo 
cuestionó: "¿Este anuncio 
significa que estuvie-
ron tomando decisiones 
durante 6 meses basados 
en información incorrec-
ta? ¿Con qué argumento 
se explican entonces la 
cuarentena, el esfuerzo de 
los médicos, las Pymes 

cerradas, tanto sacrificio?”
Finalmente, el legisla-
dor alvearense expresó: 
“Entendemos que no es 
sencillo y la pandemia 
tomó por sorpresa a todos, 
pero esto demuestra que 
el gobierno no ha estado 
a la altura de las circuns-
tancias”, y concluyó: "Sin 
información precisa no 
hay diagnóstico posible".

Cellillo sobre la carga de datos en la Provincia:
“El anuncio combina negligencia grave e insensibilidad”

SENADOR PROVINCIAL
POR LA SEPTIMA SECCION

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

ACOPLADO RANDON
Modelo 2006 mixto
Tel: 2314 - 625063
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2221 9231
8932 7009
1054 5775
9215 2762
2204 6561
7813 1753
3320 4762
1263 9569
5999 5947
6378 5547

5511 7948
5068 3759
8088 3566
9991 2901
0154 3412
8775 8441
1143 4665
2628 9930
2146 7190
5611 
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6184 1352
8254 2503
2843 1314
9815 0480
1532 1029
6700 5455
7120 2066
5499 7582
9324 6983

9471 5127
5626 0873
0032 1704
2914 9921
4197 6458
2562 3036
6133 6597
8079 0059
7041 0483
7014 6368

0574 8163
6627 0940
6432 3345
4725 8287
9338 1739
1404 4622
9725 6382
8100 4946
0021 2336
1251 1566

7746 5428
5328 5584
6681 0890
4319 5134
9261 6300
6044 8028
7133 5721
0619 4969
0928 0351
1078 5037

8068 6692
5681 9903
2084 3427
7430 6328
7097 6081
3138 5717
0108 9599
9084 4083
7186 6262
6393 0858

3330 6658
4373 8660
0364 8859
3201 7780
8884 2065
9340 2286
9425 6388
0597 1801
3957 2943
0125 1818
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Nota 1442 (3ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Es impresionante la can-
tidad de frases sin sentido 
que se dicen al cabo del 
día, y la mayoría dichas 
por los políticos;  y en 
consecuencia urbi e orbi, 
porque eso les gusta mu-
cho. Es curioso que cuan-
tas más chorradas expelen 
y más volumen presentan 
más tranquilos se quedan; 
y se les ve más orondos, 
eso de que el señor presi-
dente y sin venir a cuento 

dijera, que él quiere una 
Argentina como los países 
nórdicos y los enumera 
uno por uno que todos 
están por las cumbres de 
lo que se conoce por el 
mundo como bienestar 
social. Justo lo que por 
estas pampas se pierde de 
hora en hora. Una pena 
que recién haya padecido 
ese sueño, pues lleva en el 
poder  un cuarto de siglo, 
sin haber hecho nada de 
lo que sueña, sino que por 
el contrario en ese tiempo 
han hecho del país que les 
vio nacer una de las ma-
yores fábricas del mundo 
para hacer pobres. Una 
cadena bien aceitada como 

la de Ford pero en vez de 
autos; pobres y más po-
bres. Todos iguales acorde 
a la matriz y a la cadena. 
Veinticinco añitos. Que se 
dice pronto. Mientras el 
lejano oriente se sacaba de 
encima el napalm y otras  
cuestiones y se iban para 
arriba. O sea, que hace 
años que atrasamos y sin 
que por algún recoveco 
de sus almas les surja 
constricción y  arrepenti-
miento. 
Claro que acaece un pro-
blema. Quizás ese sueño 
no lo pueden llevar a cabo 
viviendo comomarqueses 
en Puerto Apache,mientras 
por todo mérito proyec-
tan más La Matanza para 
todos y todas, nunca mejor 
escrito. Un modelo que 
está y defienden con bra-
vatas altisonantes. Porque 
además hablan y hablan 
por horas, para que las 
gentes al cabo apaguen la 
TV. Basta acechar las di-
vagaciones del muchacho 

de la provincia que poco 
y nada habla que Dios le 
agradezca; ni los habitan-
tes, claro. Tiene boca y 
caradurismo, pero ni ideas 
ni ideales.No  realiza nada 
positivo porque se lo veda, 
llamémosle, su rasura. 
Da pena verlo hablar y el 
discurso se convierte en 
un balbuceo y sin embargo 
dado el énfasis, le debe 
parecer el gorjeo de un 
pajarito saltando de rama 
en rama; y tan tranquilo. 
Ni ideas ni ideales y en 
la política tal merma es 
muy malo y denigrante 
para quien los porta. Lo 
tremendo es que cuando te 
meten el perro hablan del 
adversario para denigrar-
lo, a la vez que callando 
profundizan la brecha y lo 
tremendo es que sus ha-
zañas para salvar la patria 
son denigrantes. 
Pero como nunca han 
leído algo que les surta 
sustancia para pensar, 
pues ni piensan ni tienen 
un modelo o prototipo, 
una línea a seguir, y como 
notienen cultura alguna 
pues se conforman con ser 
nulos. Ni les da vergüenza 
porque poco les interesan 
los méritos y los mereci-
mientos. Y aunque parezca 
cosa extraña la falta de 
cultura les sustrae noble-
za y generosidad. Por lo 

demás no pueden ir muy 
lejos porque para tener 
ideas hay que pensar, 
pensar con generosidad, 
sin olvidar al otro y en 
consecuencia tampoco 
pueden ir tras un ideal que 
sería un modelo a llevar a 
cabo y por la zona no hay 
modelo alguno salvo que 
ante su ausencia el modelo 
sea eso, una carencia, 
propia de los abundantes 
adictos del que venga 
atrás que arree y la falta 
de solidaridad y genero-
sidad al cabo termina en 
una democracia desmem-
brada o en una dictadura 
en cuanto te vas a dormir. 
Y no hay que olvidar que 
estos personajes son los 
que robaron el burro a 
Sancho y no una vez sino 
dos. Que a los Sanchos 
siempre les andan roban-
do el burro. Recuerden a 
Ginés de Pasamonte y Ar-
gentina desde hace medio 
siglo está atiborrada de 
ginesesdepasamontes, Yo 
veo al irreverente Ginés 
actual robándole la salud 
a los argentinos, como 
si se tratara del burro de 
Sancho. El burro de los 
sanchos. Y ya tendría que 
estar enjuiciado por mala 
praxis y casi casi con la  
misma mala saña de sus 
hermanos del desgobierno 
español. Una manada de 

vanos e inservibles sin 
escrúpulos, cosa de no 
ponerse colorados ante la 
diaria y malévola faena, 
propia de desclasados.
Y por si algo faltaba para 
un ajuste a la pobreza 
espiritual que les anima, 
y el asco que les produce 
el trabajo, se han metido 
y de lleno con lo que de 
verdad importa el mérito. 
Y hay que ser jodidos 
para confundir  gordura 
con hinchazón y darlo por 
bueno, y hasta el presi-
dente se mete a divagar 
en el asunto y al rato para 
ayudar, como es de suyo, 
el Papa también comienza 
a desbarrar y ahora uno se 
da cuenta si mira el gabi-
nete  que en primer lugar 
ninguno de ellos merece el 
cargo porque no hay me-
recimiento al adolecer de 
méritos. E incluso el Papa 
que no es ningún eximio 
en lo suyo hay que creer 
a ojo de buen cubero, que 
lo han elegido porque  no 
tenía méritos que es lo 
más insólito en un jesui-
ta. Que así es como se 
lleva el mundo hoy en día, 
aunque por suerte quedan 
todavía rincones y muchos 
para salvarlo. Que cosas 
veredes Sancho.
No entienden ni quieren 
saberlo que el mérito de la 
Argentina es haber tenido 
meritorios del tamaño de 
Sarmiento o Roca que con 
la 1420 y la Universidad 
gratuita puso a todos de 
los distintos niveles en los 
mismos niveles para salir 
a buscar un proyecto de 
país que cuajaba en cada 
alumno y que les permitía 
a todos salir a buscar el 
mérito, merecido por sus 
diarios trajines. Que ya se 
sabe que no todos van a 
ser premios nobeles pero 
la ley aludida preservaba 
al que por méritos podía 
llegar a serlo. Por eso las 
puteadas que les envían 
desde sus vidas de baju-
ra. Un país que cambia 
Sarmiento por Baradel 
no tiene destino; y sobre 
todo cuando buena parte 
de las maestras prefieren 
a Baradel. O sea, prefie-
ren el desconocimiento 
al merecimiento. Y algo 
hay que hacer ante tanto 
fracaso.  

De esto y aquello

El tiempoEl tiempo
Hoy: Lluvias y lloviznas ocasionales en la ma-
ñana; continuará nublado. Por la noche, claro 
a parcialmente nublado. Mínima: 6º C. Máxima: 17º C.
Mañana: Claro, con sol, más cálido y agradable. Por 
la noche, cielo claro.
Mínima: 11º C. Máxima: 22º C.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

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

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

O
.7

40
 V

31
/1

2

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
MARTES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.

Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El Positivo - 214 Paula 

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

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

OFERTA ESPECIAL: 42 HAS. (450 m. s/ruta 226), a sólo 1 km. de planta urbana

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

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

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

El diputado provincial 
de Juntos por el Cambio, 
Juan Carrara, presentó 
un proyecto de ley que 
promueve un nuevo marco 
legal para la actividad 
de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas en 
la provincia de Buenos 
Aires.
La iniciativa del Vicepre-
sidente de la Comisión 
de Industria y Minería 
de la Cámara de Dipu-
tados bonaerense busca 
que PyMes, inversores y 
trabajadores, tengan las 
herramientas necesarias 
para mantener y mejorar 
emprendimientos, ade-
más de incorporar nuevas 
empresas al entramado 
productivo provincial.
“Queremos que nuestras 
Pymes tengan estabili-
dad fiscal y un marco de 
previsibilidad para que 
puedan diagramar sus 
planes productivos en base 
a una política de Estado, 
y que no estén atadas a las 
decisiones coyunturales de 
corto plazo que afectan la 
producción y el empleo”, 
sostuvo Carrara respecto 

a un sector que representa 
alrededor del 95% del apa-
rato productivo provincial, 
generando más del 70% 
del empleo privado formal 
y donde más de 1,3 millo-
nes de personas desarro-
llan sus tareas laborales.
Los puntos centrales del 
proyecto del diputado y 
referente del PRO por la 
séptima sección electoral 
son: promover la estabi-
lidad fiscal, disminuir la 
presión tributaria, pago a 
cuenta de impuestos por 
inversiones productivas, 
establecer la Cuenta Única 
Tributaria y el financia-
miento a mediano y largo 
plazo mediante la creación 
del Fondo de la Provin-
cia de Buenos Aires para 
el Desarrollo de la Mi-
cro, Pequeña y Mediana 
Empresa para proyectos 
de inversión productiva. 
Todos ellos con el espíritu 
de facilitar financiamien-
tos, créditos, inversiones, 
capacitación y equilibrio 
fiscal.
"Como oposición res-
ponsable, presentamos 
esta propuesta que mira 

criterio de largo plazo que 
establezca una política 
productiva orientada a las 
próximas décadas de la 
provincia”.
Finalmente, el legislador 
vidalista afirmó: "Este 
proyecto es el fruto del 
diálogo con diversos sec-
tores productivos bonae-
renses, emprendedores, 
especialistas y trabajado-
res", y concluyó: "Espe-
remos que esta ley sea el 
puntapié inicial de muchos 
años de logros y prosperi-
dad en la industria que, en 
definitiva, se traducirá en 
crecimiento y oportunida-
des para los ciudadanos de 
la provincia".

DIPUTADO JUAN CARRARA

Impulsan un proyecto de ley
para el fortalecimiento de las PyMES bonaerenses

más allá de la coyuntura. 
Necesitamos políticas de 
Estado que incorporen 
el aporte y la mirada de 
todos los espacios políti-
cos, para el beneficio de 
cada bonaerense. Ese es 
el espíritu de este proyec-
to", manifestó el diputado 
Carrara, y añadió: "Cree-
mos que es importante 
brindar herramientas 

para la actualidad, donde 
cambiaron la coyuntura y 
los desafíos, pero también 
generar herramientas que 
trasciendan a la pandemia. 
Todos sabemos que las 
consecuencias económi-
cas y sociales van a ser 
graves, y las soluciones 
tendrán que llegar desde la 
política, las instituciones 
y los consensos, con un 
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Henderson

Daireaux

No solamente la ciudad 
de Henderson cuenta 
con muchos casos de 
Covid-19. En varias 
localidades vecinas es 
notable el aumento de 
Coronavirus. No obstan-
te, en el caso local de 43 
registros, la mayoría son 

PREOCUPA LA SITUACION DE PEHUAJO

En varias localidades vecinas es notable el aumento de Coronavirus
recuperados. No así Pe-
huajó, cuyo número es 
de 75 casos de los cua-
les, 73 son activos. Esta 
cifra se puede inferir a 
la reciente activación 
del virus en la lindera 
jurisdicción. 
En la vecina comuna, 

hasta el secretario de 
Salud del municipio 
contrajo coronavirus. 
Así lo informó el propio 
intendente municipal, 
Pablo Zurro, en el 
informe nocturno que 
proporcionó en la noche 
de este jueves. 
El mandatario de la 
vecina comuna  volvió 
a recordar el trabajo que 
se está realizando, y con 
respecto al funcionario 
señaló que “seguirá tra-
bajando desde su domi-
cilio. No vamos a bajar 
los brazos. Ese no es 
nuestro estilo. No quie-
ro bajar de fase. Quiero 
defender el presente y 
futuro de Pehuajó. 
En el reporte, de los 73 
casos activos, al menos 
60 corresponden a la 
ciudad cabecera. Las 
otras localidades con 
registros son Juan José 
Paso y Francisco Ma-
dero. 

En tanto, Bolivar tam-
bién es un distrito 
con decenas de casos, 
aunque menos que en 

los casos de Henderson 
y Pehuajó. Y muy lejos 
de esas estadísticas, 
se ubica Daireaux, sin 

totalizar la decena de 
registros positivos desde 
que comenzó el Aisla-
miento Social Preventi-
vo y Obligatorio.

Nuevamente la ruta de 
acceso Henderson-Tran-
sener vuelve a con-
vertirse en una agenda 
abierta para el trabajo de 
Vialidad Provincial. El 
sábado a primera hora 
se produjo un incidente 
con una camioneta que 
rompió su cubierta tras 
topar con uno de los po-
zos, encubiertos por el 
agua acumulada desde 
la jornada del viernes.
 
Si bien no se trató del 
pozo de la doble curva, 
que es el más grande, 
los lugareños mani-
fiestan hay al menos 
una decenas de tramos 
deteriorados. 

Pozos, agua en el pavimento y peligros 
de circulación

OTRO INCIDENTE EN RUTA A TRANSENER

Desde el inicio del 
Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio es 
uno de los tres accesos 
de ingreso y egreso a 
la ciudad de Hender-
son. Y es también una 
de las principales vías 
de comunicación para 
una amplia zona en su 
tránsito a las ciudades 
de San Carlos de Boli-
var, La Plata, Olavarría, 
Tandil y Mar del Plata. 
Los últimos arreglos 
realizados por Zona Vial 
VIII datan de febrero de 
2010. 
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SANTA ANA 
Y SU PRESENTE
EN CUARENTENA

La llegada de la pandemia 
y las medidas sanitarias 
frenaron un impulso muy 
importante del Club Santa 
Ana. Después de un 2019 
de muchísimo trabajo, 
que dejó como saldo 
una pista flamante y las 
tradicionales instalaciones 
sumamente renovadas, 
hubo ocasión de realizar 
pruebas y comprobar que 
el piso del óvalo respon-
día, e incluso llegaron 
a hacerse competencias 
oficiales, bajo la órbita de 
la Federación Bonaerense. 
Era momento de lucir el 
predio de la ruta 226, de 
abrirlo a un público que 
siguió expectante el paso 

a paso de los trabajos y 
no veía la hora de oír los 
motores, hasta que la pro-
puesta y el anuncio llegó 
y entonces se dio cita para 
ofrecer un marco acorde 
a todo el esfuerzo de este 
reducido grupo represen-
tante del club. El COVID 
frenó todo eso, los moto-
res volvieron a detenerse y 
el predio quedó en silencio 
durante gran parte de este 
amargo año, en el que úni-
camente el portón se abre 
cuando los muchachos se 
reúnen para seguir mante-
niéndolo. Adrián Zucca-
rino es uno de ellos, con 
él hablamos para conocer 
qué han estado haciendo y 

qué panorama tienen:
- Como todas las activida-
des deportivas y el país en 
general, nos tocó frenar. 
Habíamos tenido un 
regreso más que exitoso 
con las  dos carreras que 
se hicieron en el verano, 
por el campeonato interna-
cional y eso había gene-
rado mucho entusiasmo, 
pero llegó esta situación 
que nadie esperaba y nos 
obligó a parar.
En la actualidad, trabaja-
mos siempre los fines de 
semana, con las medidas 
de seguridad y los cuida-
dos necesarios. El club es 
como una casa:  siempre 
hay cosas para hacerle, a 
veces parecen ser intermi-
nables, y genera gastos; 
no me refiero solamente 
a lo que se ve en cuanto a 
obras sino también a cosas 
que no se ven, por ejemplo 
gastos administrativos, 
que son completamente 
necesarios de afrontar 
para mantener al club en 
vigencia.

Nuevas herramientas
- Todo  aquello que hemos 
recaudado, lo invertimos 
para comprar algunas 
herramientas; en ese sen-
tido, hicimos dos compras 
grandes: una desmaleza-
dora de arrastre, ideal para 
toda la época del pasto que 
ya se nos viene, y un disco 
para cuando tengamos que 
trabajar el suelo.
Pintura
Y vienen haciéndose tra-
bajos de mantenimiento, 
del predio y de los vehícu-
los del club, en los alam-
brados, se pintaron las 
tablas, las varillas, no sólo 
para que queden bien a la 
vista, sino para que esos 
materiales no se echen a 
perder.

El piso del óvalo
- Sobre el circuito también 
hemos estado trabajando; 
si bien hacen falta algunos 
trabajos de compactación 
y nivelación, no dejamos 
que se nos venga abajo ni 
que se cubra completa-
mente de pasto, sino que 
está en condiciones para 
poder trabajarlo.

Contacto con FEBOM
- En lo que respecta a la 

Federación, no tenemos 
ningún comunicado ofi-
cial; no se habla de ningu-
na posible fecha de retorno 
de la actividad ni nada por 
el estilo. En otros lugares 
del mundo se está corrien-
do pero con una cantidad 
reducida de público; de ser 
así en Argentina, a noso-
tros nos sería imposible de 
llevar a cabo a no ser que 
la propuesta fuese dife-
rente, ya que sin público 
nos resultaría imposible de 
costear el espectáculo.

Posibles pruebas
- Algo que estuvimos 
hablando con la gente de 
Deportes del Municipio 
fue la posibilidad de hacer 
pruebas, con un protocolo 
adecuado a la situación, 
únicamente para pilotos 
locales en una primera 
instancia y lógicamente 
sin público. Igualmente 
entendemos que el moto-
ciclismo es una actividad 
de alto riesgo y Bolívar 
cuenta solamente con 
un hospital; entonces la 
idea es que una cama de 
Terapia Intensiva no tenga 
que ocuparse si alguien 
se golpeara o tuviese un 

Adrián Zuccarino: “más allá del parate, 
se sigue trabajando y poniendo ganas”

accidente, que Dios quiera 
nunca pase, en alguna de 
esas pruebas.
Algunas actividades 
deportivas han recibido el 
permiso y han ido acti-
vándose de a poco; pero 
a nosotros solamente nos 
resta esperar. La Munici-
palidad de Bolívar siempre 
nos apoyó y las causas 
para no hacer pruebas son 
más que justificadas. Lógi-
camente nos gustaría tener 
movimiento en el club, 
ver las motos girando 
porque para eso hicimos el 
circuito, pero entendemos 
la situación.
Al no tener una fecha 
concreta de regreso de la 
actividad, nos dificulta la 
posibilidad de proyectar 
cosas o movimientos más 

grandes, porque lógica-
mente dependemos de 
todo lo que tenga que ver 
con ingresos para hacer las 
mejoras en infraestructura 
que venimos pensando 
desde hace tiempo.

Con la pasión de siempre
Más allá del parate, se 
sigue trabajando y ponien-
do ganas para que cuando 
podamos volver, estemos 
con todas las comodida-
des necesarias. Segura-
mente, nos tocará volver 
con algunas pruebas para 
pilotos locales, aplicando 
el protocolo que ya hemos 
presentado y sin público. 
No es lo ideal, no es lo que 
sucedería en una situación 
normal, pero sería una 
manera de arrancar…
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LA MAÑANA
en la web:

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS
FUNEBRES

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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 socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 19/9/20 (realiz. 18/9)
1º  Premio, Nº 961: 

BASILE, Alberto $ 3.000
SORTEO MENSUAL 29/8/2020 (realiz. 28/8)
1º Premio, Nº 944: HERNANDEZ, Lidia $ 5000
2º Premio, Nº 422: FERNANDEZ, Stella $ 3.000 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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

22/09/20 0714 vacante - $ 1.000,00
23/09/20 5584 CORDERO, Mariela - $ 1.500,00
24/09/20 9474 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
19/09/20 - 064 - HERNANDEZ, Nancy.  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000

Participación

NILDA SALDAIN 
DE SC SCHWAB 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Olavarría, el 24 

de septiembre de 2020, 
a la edad de 85 años.  
Fundación Futuro de Bolí-
var participa con profundo 
dolor el fallecimiento de la 
madre de la colaboradora 
Claudia Schwab, acompa-
ñándola a ella, familiares y 
afectos más cercanos en 
este triste momento.

O.489



Contratapa - 27/09/20Escribe:
Mario Cuevas.

Música

Queremos tanto a George
“Cuando escucho mi 
guitarra siento que todo es 
mejor / Y que todo se me 
aclara, todo a mi alrededor 
/ Es como escuchar distin-
to, es como escuchar mi 
voz / Cuando mis dedos se 
mueve en su fino diapasón 
/ De las notas de sus cuer-
das hay una conversación 
/ Mi guitarra y yo tenemos 
una extraña relación…”
Quizás la mejor introduc-
ción para presentar a Jorge 
Godoy sea este comienzo 
de ‘Blues para mi guita-
rra’, de Pappo. Hace años 
que Jorge viene conver-
sando con su guitarra y 
hoy en este espacio, como 
lo hicimos el sábado 
pasado en Sin Fronteras, 
le brindaremos tributo a 
uno de los guitarristas más 
emblemático y querido de 
nuestros pagos, escuchan-
do su testimonio, el de su 
madre Betty y de amigos 
entrañables.
“Mi acercamiento con la 
guitarra fue aproximada-
mente a los ocho, nueve 
años. Poca gente sabe que 
el instrumento que más 
me gustaba era el piano, 
en esa época era imposible 
costear un piano, estamos 
hablando del año ochenta 
y moneditas; los teclados 
recién aparecían así que 
también eran costosísimos, 
era imposible acceder a 
algo con teclas. Comencé 
entonces con la guitarra 
con una profesora de ba-
rrio que se llamaba Delma. 
A los trece años terminé 
la carrera de música en el 
Conservatorio, dejé la gui-
tarra criolla, abandoné un 
par de años, y a los 16 me 
acerqué a la guitarra eléc-
trica, al rock. Me acuerdo 
que salió el primer disco 
de Rata Blanca con el gui-
tarrista Saúl Blanch, que 
por esas cosas de la vida 
terminé grabando con él, 
También conocí a Chugo 
Donofrio, un violero de 
Olavarría que en esa época 
era el Satriani de las pam-
pas. Además, material para 
estudiar no se conseguía 
como ahora, cuando nos 
llegaba una revista como 
El Musiquero era super 
vanagloriada.”
“La cuarentena ha servido, 
por lo menos en la primera 
etapa, para que los artistas 
nos centremos en crear; 
sucede que se ha extendi-
do demasiado y a veces 
nos mata tanto tiempo li-
bre. En un primer momen-

to me senté a componer y, 
sobre todo, también rea-
condicioné el estudio. He 
armado varias cosas para 
Kratos, la banda que tengo 
ahora y algunas cosas 
para mí, no sé si llamarlo 
carrera solista pero estoy 
proyectando con algunos 
músicos locales una banda 
para hacer temas propios, 
instrumentales, es algo 
que me debo y viendo si 
se pueden generar ensayos 
porque eso está complica-
do.”
“Me di muchos gustos y 
placeres que en mi niñez 
y adolescencia parecían 
imposibles porque era 
gente que admiraba un 
montón, pero el haberme 
ido tan joven me permitió 
cruzarme con gente. Uno 
de los placeres que me di 
es haber tocado con dos 
emblemas de Rata Blanca, 
con su primer cantante, 
Saúl Lanch, y con Ma-
rio Ian, con quien estuve 
de gira por Sudamérica, 
estar arriba del escenario, 
mirar a mi izquierda y ver 
a alguien que admiraba 
mucho en mi adolescen-
cia, convivir con esas 
personas.
También tuve la suerte 
de tocar con Copi, que 
fue tecladista de Enrique 
Bunbury, de Héroes del 
Silencio; andube tres años 
de gira, estuve en tres dis-
cos y tuve el honor de ser 
el director, armar la banda, 
conseguir los músicos, 
hacer los arreglos en su 
primer disco solista, eso 
suma mucho al currícu-
lum.
Compartí experiencias con 
Sergio Verdichesky, con 
Gustavo Rowek, batero 
de V8 y de Rata Blanca, 
con Terma Verdichesky, 
el otro guitarrista de Rata. 
Son pequeños placeres 

que pueden engordar 
tu currículum pero en 
realidad pero tienen un 
provecho más grande que 
es el aprendizaje, poder 
grabar, ensayar, ver cómo 
se trabaja de manera pro-
fesional.”
“Con respecto a los gui-
tarristas, uh, hay muchos. 
Mi fanatismo por quien 
comenzó todo esto: Jimi 
Hendrix, Stevie Ray 
Vaughan en el blues, en el 
metal Yngwie Malmsteen, 
un velocista de esa déca-
da; en Argentina, Walter 
Giardino, un referente, hay 
muchos y a esta altura de 
mi vida, los hay de otros 
géneros pero esos son los 
fundamentales, los que 
encendieron mi deseo de 
tocar la guitarra.
Es difícil para mí decir 
qué es la música porque ya 
es parte de mi vida, es mi 
actividad principal, puede 
ser dando clases, hacien-
do un sonido, grabando, 
tocando; pero cuando me 
refiero a la música en sí, a 
la interpretada, si mañana 
me despertara y tendría 
que vivir sin música sería 
demasiado 
complicado, 
por no decir 
imposible.
Borges decía 
que todo 
tendía a ser 
música, todo 
arte tiende a 
ser música y 
yo creo que es 
así. De todas 
las artes, es la 
que requiere 
menos cono-
cimiento para 
poder enten-
derla, degus-
tarla. En mí es 
una actividad 
fundamental, 
es lo que más 

sé hacer y lo más honesto 
que hago. No importa si lo 
hago bien, mal, no intere-
sa, sin música no podría 
vivir, y es lo que me hace 
levantar todos los días, 
estar pensando en una 
canción, sacarla, tocarla, 
escucharla, ver qué hizo 
y qué no hizo el autor, 
tratar de aprender. Para 
mí la música es un hecho 
fundamental en la vida del 
ser humano.”

Queremos tanto 
a George
Betty Alba: “Mi hijo 
nació músico, nunca pude 
entender, Jorge tenía cinco 
años, nunca había visto un 
instrumento musical y sin 
embargo un día encon-
tró un piano, lo abrazó 
y me dijo: ‘Mamita por 
favor quiero aprender a 
tocar esto’. Hablé con una 
profesora, pero le pedí que 
trate de llevarlo para el 
lado de la guitarra porque 
al piano no voy a poder 
comprarlo nunca. A los 
quince días me llamó y me 
dijo: ‘Comprale la guitarra 
porque es un monstruito’. 

Muy pronto me di cuenta 
que tenía razón, es capaz 
de morirse de hambre 
antes de tener que traba-
jar en algo que no tenga 
relación con la música. Me 
imagino la felicidad que 
habrá sentido cuando viajó 
a España, estar muy cerca 
de los Héroes del Silencio, 
pero sobre todo, la feli-
cidad que habrá sentido 
cuando fue contratado por 
Rata Blanca para reempla-
zar al violero en una gira. 
Para Jorge debe haber sido 
tocar el cielo con las ma-
nos, y me alegra muchísi-
mo porque realmente se lo 
merece”.
Juan Manuel Pollo Arro-
yo: “Tenemos mucho 
para hablar de Jorge, nos 
conocemos de hace 38, 
39 años, vi sus primeros 
pasos con la guitarra, ins-
trumento que después se le 
fundió en la piel. Tuve la 
suerte y doy gracias al uni-
verso de haberme cruzado 
con él porque fui parte de 
la primera banda de heavy 
metal de Bolívar, Sektor. 
Admiro esa fuerza de vo-
luntad que tiene Georgie, 
como le digo yo, de perse-
guir su sueño, y el sueño 
está intacto, logró tocar en 
primera. Logró el sueño 
que muchos quieren, que 
yo también quiero. Jorge, 
sos un gran tipo chabón, 
lograste tu cometido en la 
vida.”
Tin de Azevedo: “Jorge 
Godoy es, para mí, uno 
de los tipos más virtuosos 
con la viola eléctrica con 
los que he compartido mú-
sica (al menos del barrio 
de la escuela seis); no sólo 
por la cantidad de recur-
sos que tiene, sino por el 

timing y los matices con 
los que logra hacer de una 
melodía mediocre algo 
cuasi-genial. Mejor que 
eso aún, es su experiencia, 
su fogueo por otras esfe-
ras, con las que ha logrado 
conocimientos suficientes 
como para producir músi-
ca de casi cualquier géne-
ro. Mejor que lo anterior 
es la humildad con la que 
me convocó a su casa para 
“producirme un disco” sin 
conocerme, sin ni siquiera 
haberme escuchado cantar 
en vivo. Lo mejor de 
“Chorch” no es la viola, 
ni el conocimiento, ni la 
humildad. Ni la exube-
rante cabellera. Lo mejor 
de este malabarista de la 
púa es la caridad (no la del 
dinero, claro, es un seco 
como yo), la caridad de 
algo mucho más valioso: 
el tiempo”.
Leo Curutchet: “A Jorge 
lo convocamos para grabar 
con Tríada en el tema ‘El 
siglo de sometimiento’ por 
sus cualidades, más allá 
que es un amigo-hermano, 
es un músico virtuoso, 
creativo, super pasional, 
tiene una gran virtud para 
la improvisación, además 
de su poder de adaptarse a 
cualquier estilo de música. 
Compartimos millones de 
presentaciones, la Plata, 
Buenos Aires. Jorge es de 
esos músicos que empieza 
a tocar y por ahí el público 
está en otra y de pronto se 
da vuelta y dice: ¿Quién es 
el que está tocando? Para 
mí, uno de los mejores 
violeros con los que pude 
tocar y el mejor violero 
con feeling arriba del es-
cenario que me ha tocado 
compartir”.
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La Provincia lanza un 
plan de vivienda antes 
del desalojo de Guernica
Incluirá unidades que se realizarán vía el programa Procrear 
y lotes con servicios para garantizar el acceso a la tierra. 
Buscan que la mayor cantidad de personas deje el predio 
por su propia voluntad antes del 1° de octubre. - Pág. 5 -

Cambio en la medición de la pandemia   

Crece la polémica por el 
número de muertos en PBA
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró que 
“cuando el resto de las provincias o jurisdicciones modifi que 
el sistema de registro, se va a ver un salto en las mediciones”. 
Desde la oposición acusaron al gobernador Kicillof de “esconder 
muertos como escondió los números de la pobreza”. - Pág. 2 -

- Prensa Inter -

Acuerdo extraordinario  

La Corte defi ne si interviene en caso   
de traslados de jueces suspendidos

Défi cit habitacional 

Lautaro fue parte de un festival de goles
Inter comenzó la Serie A de Italia con un agónico triunfo por 4 a 3 sobre 
Fiorentina, que incluyó una conquista del argentino. El ex Racing fue clave 
para la victoria del local, que lo dio vuelta en el fi nal. - Pág. 7 -

Fuerte contrapunto político 
por el ahorro en dólares 
El jefe de Gabinete de Minis-
tros, Santiago Cafiero, afirmó 
ayer a través de Twitter que 
su declaración jurada “está 
en pesos” y recordó que va-
rios funcionarios de Cambie-
mos “pusieron su dinero en 
el exterior mientras endeu-
daban al país y sus patrimo-
nios crecían”. De esta forma 

el jefe de Gabinete salió al 
cruce de declaraciones de 
la titular del PRO, Patricia 
Bullrich, quien afirmó en las 
redes sociales que le en-
vió una nota al funcionario 
“luego de que el Presidente 
(Alberto Fernández) pidie-
ra que hay que ahorra en 
pesos”. - Pág. 3 -

La justicia estadounidense, desbalanceada 

Trump impulsa a la conservadora 
Barret para la Corte Suprema
El magnate espera que la mayoría republicana del Senado confi r-
me “muy rápido” a la jueza católica de 48 años en reemplazo de 
la progresista Bader Ginsburg, fallecida la semana pasada. Críti-
cas desde la oposición, que reclama que no debería nombrarse a 
nadie antes de las elecciones de noviembre - Pág. 6 -

Entrevista. En diálogo con DIB, el ministro de Economía, Pablo López, dijo que 
“la asistencia a  los municipios compensó la caída de la recaudación”. 



Suspensión del traslado de jueces 

El presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Carlos 
Rosenkrantz, convocó a un 
“acuerdo extraordinario” 
para el próximo martes con el 
propósito de tratar los recursos 
presentados por los magistra-
dos con traslados revocados 
por el Senado, Pablo Bertuzzi, 

La Corte Suprema de ne si interviene en el caso 
Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
La máxima autoridad judicial del 
país, designado en 2015 por el ex-
presidente Mauricio Macri, invocó 
el artículo 71 del reglamento de la 
Justicia Nacional, que reserva al 
titular del cuerpo la potestad de 
convocar a “acuerdos extraordina-
rios” cuando lo considere necesa-

rio. Rosenkrantz comunicó su 
decisión al resto de los minis-
tros en una reunión virtual que 
celebraron el último martes 
e inmediatamente después la 
o cializó vía correo electróni-
co al tiempo que hacía declara-
ciones públicas anunciando la 
convocatoria. - Télam - 
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El ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, aseguró que “cambia-
mos el sistema de conteo de casos 
fatales porque había retraso en la in-
formación”, en referencia a la nueva 
estrategia del Gobierno bonaerense 
para la gestión de la información 
sobre coronavirus, a partir de la cual 
se agregaron 3.523 fallecidos en la 
provincia. Y añadió que “cuando el 
resto de las provincias o jurisdiccio-
nes cambie el sistema de registro, se 
va a ver un salto en las mediciones”. 
En ese marco, desde la oposición 
acusaron al gobernador Axel Kicillof 
de “ocultar a los muertos” como “es-
condió a los pobres para no estigma-
tizarlos”, y anunciaron que “haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance 
para llevarlos a juicio”.

Gollan detalló que “más que 
un cambio en la modalidad lo que 
se hizo fue poner en tiempo real 
los datos porque el sistema de 
carga es muy engorroso. Hay un 
retraso entre que el médico pone 
el diagnóstico y un administrativo 
junta la información y la carga. 
Las clínicas y sanatorios, el sector 
privado, no están acostumbrados 
a cargar datos. Había muchos que 
ni siquiera estaban registrados 
al comienzo de la pandemia”, en 
declaraciones a AM750. 

En tanto, el exministro de Salud 

El ministro Gollan 
vaticinó un salto 
en la medición. La 
oposición acusó a 
Kicillof de “esconder 
muertos”. 

Crece la polémica por 
el número de fallecidos  
por coronavirus en PBA La actualización del número de 

fallecimientos por Covid-19, que sumó 
unos 3.500 casos a los que ya se cono-
cían, produjo un nuevo pico de tensión 
política entre el gobierno de Axel Ki-
cillof y la oposición bonaerense, aun-
que es una medida que seguramente 
tendrá consecuencias a nivel nacional 
y para el resto de las provincias. Se 
da, además, al fi nal de una semana 
que se había iniciado con una batalla 
dialéctica entre el gobernador y un 
grupo de intendentes de PRO. 

La decisión de blanquear el nú-
mero de casos llegó después de que, 
a mediados de agosto, el gobierno de 
Kicillof detectara serios indicios de que 
el retraso en la carga de datos al siste-
ma nacional de información sanitaria 
SISA por parte de clínicas, sanatorios 
y hospitales comenzaba a producir 
inconsistencias signifi cativas. En ese 
momento, se construyó el sistema 
de triple base de datos que permitió 
especifi car la cantidad verdadera de 
fallecidos en tiempo real. 

La pieza fundamental de ese 
dispositivo es el Sistema de Gestión 
de Camas, un desarrollo propio del 
gobierno provincial por el cual se 
chequea, tres veces por día, la dis-
ponibilidad de unidades de terapia 
intensiva en el sistema bonaerense. 
Así se detectó que personas que fa-
llecían y eran informadas por su DNI, 
estaban después ausentes en el SISA. 
De ahí, también, que la digitalización 
de las partidas de defunción haya sido 
importante. 

Pero más allá de detalles técnicos, 
el anuncio se hizo después de una serie 
de consultas de alto nivel político. Ki-
cillof lo habló con Alberto Fernández. 
Y, en una reunión en la Casa Rosada el 
lunes pasado, el jefe de Gabinete bo-
naerense, Carlos Bianco y el ministro 
de Salud, Daniel Gollán, le contaron 
a sus pares porteños Felipe Miguel 
y Fernando Quirós lo que estaban 
a punto de hacer. Santiago Cafi ero 
estuvo presente en esa ocasión, como 
representante de la presidencia.

Esa trama encierra algunas claves 
importantes. 1) Kicillof decidió avanzar 
con el anuncio porque, aseguran en su 
entorno, le pidió varias veces a Ginés 
González García presionar para que la 
carga fuese más rápida, sin conseguir-
lo. Entendieron que el anuncio no po-
día retrasarse porque una fi ltración de 
la incongruencia, aunque había sido 
mencionada por Gollán y su segundo 
Nicolás Kreplak hace semanas, podía 
dar lugar a suspicacias. El horizonte era 
una crisis política. 

Eso no quiere decir que la novedad 

El Covid vuelve a tensionar
haya caído simpática en Olivos. Es que 
ahora podría haber un efecto “cadena” 
que obligue a blanqueos de otras s 
provincias. Eso, a su vez, podría hacer 
que aumente el número de casos –y la 
tasa de mortalidad- a nivel país. Doble 
costo: nuevos cuestionamientos a la 
cuarentena y gobernadores molestos. 
Algo de eso, dicen, advirtió Quirós en 
la reunión del lunes, donde habría 
revelado incluso el porcentaje –alto- 
de atraso en CABA. 

Sobre mojado
Más allá de esas derivaciones 

nacionales, el episodio de los falle-
cimientos provocó una andanada de 
críticas domésticas contra Kicillof, de 
las que no participaron intendentes 
pero sí legisladores y referentes na-
cionales de UCR y PRO. La avanzada 
institucional más fuerte la protagonizó 
el presidente del bloque de Senadores 
de Juntos por el Cambio, Roberto Cos-
ta, que presentó un pedido para que 
Gollán se presente en la Legislatura a 
informar lo ocurrido. 

Es significativo que eso ocurra 
al cabo de una semana en la que los 
alcaldes PRO del Conurbano, en coor-
dinación con el jefe de Gobierno Ho-
racio Rodríguez Larreta, le plantearan 
a Kicillof el desafío de abrir algunas 
escuelas para avanzar en la provincia 
con la misma modalidad de clases 
presenciales que empuja la CABA. En 
medio de eso, Larreta visitó La Plata, 
una presentica que fue leída en Juntos 
por el Cambio como un inicio de reco-
rridas territoriales en clave electoral. 

Los intendentes tocaron un pun-
to neurálgico, como evidencia el 
tono de Kicillof, que en un zoom les 
pidió que no se comuniquen con él 
por los diarios ni se hagan los “pí-
caros”. La respuesta del gobernador  
es por ahora negativa. Tal vez verse 
obligado a calzarse ese traje de dure-
za sea lo que haya molestado más. Es 
que el gobernador había pedido a su 
gabinete que a mediados de agosto 
hubiese algo de “presencialidad” 
en las escuelas del interior, y no lo 
consiguió, por el aumento de casos 
en esa distritos combinado con una 
férrea negativa gremial.

En paralelo a esa batalla, Kici-
llof logró un armisticio con Miguel 
Lunghi, el alcalde de Tandil que se 
había “bajado” del sistema de fa-
ses. Derivas opositoras: a Lunghi 
no lo apoyaron sus pares radicales. 
En cambio, varios trabajan en otra 
idea, que coordina Miguel Fernández, 
de Trenque Lauquen, para dotarse 
de nuevas herramientas de gestión 
del Covid. Fernández ya habló con 
funcionarios bonaerenses. El tono 
político ahí es otro, mucho menos 
confrontativo. - DIB - 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Cifras bajo la lupa. Gollan negó “ocultamiento” de datos. - Archivo -

macrista, Adolfo Rubinstein, afi rmó 
ayer en declaraciones radiales que 
las diferencias en la carga de datos de 
Covid-19 en la Provincia es “incom-
prensible”, y sostuvo que el retraso 
“pone un velo de dudas sobre el resto 
de los indicadores que se reportan 
diariamente” desde el Ministerio.

Por su parte, la exministra de 
Seguridad y presidenta del PRO, Pa-
tricia Bullrich, cuestionó en Twitter 
que el Gobierno “profundice todos 
los problemas”.

Mientras que el economista 
José Luis Espert pidió la renuncia 
de los ministros de Salud de Na-
ción, Ginés González García, y de 
la Provincia, Daniel Gollan. “Se han 
ocultado 3.500 muertos. No hay otra 
explicación, por eso les pedimos que 
renuncien”.

Hernán Lombardi, titular de 
Medios Públicos durante la gestión 
de Mauricio Macri, comparó esta 
situación con el escándalo que pro-
tagonizó Juan Emilio Ameri en la Cá-
mara de Diputados. “El espantoso y 
revelador incidente del diputado por 
Salta fue gravísimo. Es una nimie-

La provincia en vilo

dad, sin embargo, comparado con 
la corrección de los datos del Covid 
que acaba de hacer la Provincia de 
Buenos Aires”, dijo.

Reporte diario 
Por otra parte, el Ministerio de 

Salud de la Nación informó anoche 
que otras 337 personas murieron y 
11.249 fueron reportadas con coro-
navirus en las últimas 24 horas en 
Argentina, con lo que suman 15.543 
los fallecidos registrados ofi cial-
mente a nivel nacional y 702.484 
los contagiados desde el inicio de 
la pandemia. 

Ayer se registraron en Buenos 
Aires 4.480 casos; en CABA, 917; 
en Catamarca, 4; en Chaco, 160; 
en Chubut, 182; en Córdoba, 1.867; 
en Entre Ríos, 146; en Formosa 2; 
en Jujuy, 209; en La Pampa, 2; en 
La Rioja, 22; en Mendoza, 656; en 
Neuquén, 180; en Río Negro, 243; 
en Salta, 301; en San Juan, 2; en San 
Luis, 11; Santa Cruz, 125; en Santa 
Fe, 1.311; en Santiago del Estero, 
71; en Tierra del Fuego, 102; y en 
Tucumán 249. - DIB - 



Durante agosto, 4 millones de 
personas compraron dólares en el 
mercado oficial de Argentina, casi 
el 10 por ciento de la población. 
Se trata de un número récord y 
uno de los motivos del último cepo 
que aplicó el Banco Central de la 
República Argentina.
Los datos surgen del informe Evo-

Récord de compra de divisas en agosto 

lución del Mercado de Cambios y 
Balance Cambiario, que mensual-
mente publica la autoridad moneta-
ria. “Casi 4.000.000 de individuos 
compraron billetes mientras que 
95.000 vendieron, con compras y 
ventas per cápita por US$ 193 y 
por US$ 191, respectivamente”, 
señaló el escrito. - DIB -
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El jefe de Gabinete de Ministros, 
Santiago Cafi ero, afi rmó ayer que su 
declaración jurada “está en pesos” y 
recordó que varios funcionarios de 
Cambiemos “pusieron su dinero en 
el exterior mientras endeudaban al 
país y sus patrimonios crecían.

De esta forma el jefe de Gabine-
te salió al cruce de declaraciones de 
la titular del PRO, Patricia Bullrich, 
quien afi rmó en las redes sociales 
que le envió una nota al funcionario 
“luego de que el Presidente (Alberto 
Fernández) pidiera que hay que 
ahorra en pesos”. “Le mandé una 
nota al jefe de Gabinete. Dijo que ya 
no tenía dólares, pero en su Decla-
ración Jurada (DDJJ) fi gura que sí”, 
señaló la exministra de seguridad 
del Gobierno de Cambiemos.

En un hilo de tuits publicado en 
su cuenta de la red social Twitter, 
Cafi ero replicó: “Bullrich es des-

La exministra 
acusó al Jefe de 
Gabinete de ateso-
rar moneda extran-
jera. El funcionario 
lo desmintió. 

Duro cruce político 
entre Cafi ero y Bullrich 
por el ahorro en dólares

Contrapunto en Twitter

El proyecto de Ley impulsado por 
el ofi cialismo que contempla la 
aprobación de un convenio entre 
Ciudad y el Gobierno nacional 
por el traspaso de la policía y 
fi ja ese monto en unos 24.500 
millones de pesos anuales, ac-
tualizables cada tres meses, será 
llevado al recinto de sesiones 
el próximo jueves, en medio de 
una disputa entre el Frente de 
Todos y Juntos por el Cambio 
que se opone al recorte de la co-
participación a la Capital.
El expediente fi ja en 24.500 mi-
llones de pesos el gasto anual 
para seguridad en la Ciudad, en 
lo que respecta al traspaso de 
una parte de la Policía Federal 
a la de la Ciudad, acordado me-
diante un convenio que se fi rmó 
entre el gobierno de Mauricio 
Macri y el jefe de gobierno por-
teño Horacio Rodríguez Larreta 
en 2016.
El proyecto establece que ese 
monto será actualizado de acuer-
do con un índice compuesto en 
un 80 por ciento por el índice 
nominal del salario promedio de 
la Policía Federal y en un 20 por 
ciento por el índice de precios al 
consumidor (IPC) elaborado por 
la Dirección General de Estadísti-
ca y Censos de la ciudad. - Télam -

Debate en el Senado

Buscan fi jar gasto 
de traspaso de la 
Federal a CABA 

que todavía le deben respuestas 
al pueblo argentino?”, preguntó el 
funcionario.

Cafi ero le pidió ayer a la posi-
ción que “deje de hacer política en 
formato de trolls y noticias falsas”, 
al considerar que el expresidente 
Mauricio Macri dejara al país “en 
su mayor crisis en 20 años”.

El jefe de Gabinete criticó a tra-
vés de las redes sociales las postu-
ras que mantiene la coalición de 
Juntos por el Cambio en la actual 
coyuntura, cuando la sociedad debe 
afrontar “una crisis global por la 
pandemia” de coronavirus.

“Le pido a la oposición que des-
pués de que Macri metiera al país en 
su mayor crisis en 20 años, y estan-
do en medio de la crisis global por la 
pandemia, deje de hacer política en 
formato de trolls y noticias falsas”. 
“Acepten que en las elecciones se 
impuso la propuesta de reconstruc-
ción de la Argentina a partir de un 
modelo de producción y empleo”, 
señalo. - DIB/Télam -

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, afi rmó 
ayer que volvería a “echar una y mil 
veces” al exlegislador salteño Juan 
Emilio Ameri, tras la aprobación de 
su renuncia, luego del escándalo 
que protagonizó al mostrarse en 
una escena sexual mientras parti-
cipaba de manera remota en una 
sesión del cuerpo.

“Cada vez que veo el video, 
pienso en la reacción que tuve al 

Massa afi rmó que “a Ameri lo 
volvería a echar una y mil veces”
El titular de Diputados 
destacó la “responsabili-
dad” de la decisión. 

inicio y luego el cuerpo, y lo echaría 
una y mil veces. Lo haría echar cada 
vez que veo la noticia”, dijo ayer a 
la mañana Massa en declaraciones 
a radio Mitre.

Asimismo, contó que el presi-
dente Alberto Fernández lo “feli-
citó” por la rápida actuación de la 
Cámara: “Esa noche, le transmití al 
Presidente mi decisión de que no 
iba a permitir terminar la noche 
sin el tema resuelto”, contó Massa.

“Estaba re contra caliente esa 
noche. Volvería a actuar de la mis-
ma manera, sin pedirle permiso 
a nadie. Es mi responsabilidad”, 
sostuvo el titular de la Cámara.

Por otro lado, Massa dijo que 
“es falso el argumento” que plan-
tearon los diputados Schiavoni y 
Flores, quienes señalaron que, 
al expulsarlo, Ameri mantendrá 
ciertos privilegios como la ju-
bilación. “Es falso el argumento 
de los diputados. Es desconocer 
a donde están aportando los le-
gisladores a la hora de mirar su 
recibo de sueldo”, dijo y aclaró 
que “el régimen de jubilaciones 
especiales esta derogado hace 
años y los legisladores aportan al 
régimen de la ley general, no de 
jubilaciones de privilegio como 
sucede con los jueces”. - DIB - 

honesta hasta en 280 caracteres. 
La DDJJ es de enero de 2020 y está 
expresada en pesos”. “Vendí esos 
dólares por homebanking, a coti-
zación ofi cial, como corresponde”, 
aclaró Cafi ero y se preguntó “¿El 
macrismo habla de doble discurso?” 
y agregó: “¿Son cínicos o perdieron 
la memoria?”.

Asimismo, manifestó que “sus 
funcionarios, con (Nicolás) Dujo-
vne, (Alfonso) Prat Gay y (Juan José) 
Aranguren a la cabeza, pusieron 
su dinero en el exterior y endeu-
daron al país mientras sus patri-
monios crecieron”. “¿No les parece 

Pirotecnia. Cafi ero y Bullrich intercambiaron críticas.  - Archivo -

Ley tecnológica.- La 
Cámara Alta tiene previsto 
debatir en sesión espe-
cial la semana próxima el 
proyecto de ley de Eco-
nomía del Conocimiento, 
que promueve mediante 
incentivos  scales, hasta el 
año 2029, a las empresas y 
emprendedores en el dise-
ño, adaptación y desarrollo 
de producción software y 
servicios a nes a las nue-
vas tecnologías. - Télam -

“Sin Justicia  
independiente   
hay impunidad”

La exgobernadora bonae-
rense, María Eugenia Vidal, 
afirmó ayer que “sin Poder 
Judicial independiente no 
hay libertad, hay impunidad y 
anarquía. En cualquier diálogo 
que tengamos con el oficia-
lismo, este es un límite claro. 
Porque si una ley se quiebra, 
alguien debe restablecerla”. 

La exmandataria realizó 
estas declaraciones en una reu-
nión vía Zoom con Mario Negri, 
titular del interbloque de JxC 
en la Cámara de Diputados, y 
otros dirigentes de la oposición. 
La referente macrista realizó 
una dura advertencia en la 
videoconferencia. Diferencián-
dose del oficialismo, dijo: “La 
política tiene que trabajar sobre 
lo que a la gente no la deja dor-
mir. Sobre si van a tener trabajo, 
si van a poder estudiar y volver 
a clases, si tienen problemas de 
salud y éstos serán atendidos”. 
Además, agregó que “las cau-
sas judiciales de los políticos, 
las peleas de poder, no son lo 
que no deja dormir a la gente”.

Por su parte, Negri res-
paldó esos planteos y volvió a 
criticar a Alberto Fernández: 
“El Presidente dijo que quería 
terminar la grieta, pero le metió 
una estaca en el medio”. - DIB - 

María Eugenia Vidal 

La exgobernadora participó de un 
Zoom de JpC.  - Captura web -



Unas 30 empresas en la 
Argentina que poseen deuda en 
obligaciones negociables por 
alrededor de 1.253 millones de 
dólares, son las que se encuen-
tran alcanzadas por las nuevas 
medidas del Banco Central que 
insta a las firmas a presentar 
un plan de refinanciación por 
el 60% de sus pasivos hasta 
el 31 de marzo del 2021.

Así se desprende de un infor-
me reciente que elaboró Moody’s 
sobre el impacto de las nuevas 
normas cambiarias en el sistema 
financiero argentino, donde com-
piló que YPF, Banco Hipotecario, 
IRSA, Cresud, Genneia, Petroquí-
mica Comodoro Rivadavia, John 
Deere, Grupo Albanesi. Plaza 

Deben U$S 1.253 millones

Logística y Aes Argentina Gene-
ración, se encuentran entre la 10 
empresas que más pasivos tienen,

En el caso de YPF, fue una 
de las firmas que refinanció 
deudas durante el primer se-
mestre del año y “logró con éxito 
restructurar el 60% de su deuda” 
que tenía pautada para marzo 
de 2021 tras el canje efectua-
do, explicó el presidente de la 
energética, Guillermo Nielsen. 
Así, a YPF le restan pasivos 
por cerca de 430 millones de 
dólares con vencimiento en 
marzo próximo. “Vamos a seguir 
tratando de colaborar, pero lo 
que podamos hacer dependerá 
no sólo de YPF sino del mer-
cado”, acotó Nielsen. - Télam - 

Unas 30 empresas deberán presentar   
un programa para refinanciar sus deudas

Presupuesto 2021

Género: fondos 
para víctimas
El Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad 
destinará $ 6.205 millones 
en políticas de género, de los 
cuales más de un 72% serán 
destinados a promover la 
autonomía económica de las 
mujeres y personas LGBTI+ 
que se encuentran en riesgo 
por contextos de violencia 
de género. El proyecto de 
ley de Presupuesto pre-
sentado por el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, 
al Congreso, estipuló para el 
2021 un presupuesto de  $ 
6.204.800.623, un monto 13 
veces mayor al asignado el 
año anterior. - Télam - 

4 | ECONOMÍA Domingo 27 de septiembre de 2020 |  EXTRA

Por Andrés Lavaselli
de Agencia DIB

En diálogo con DIB, Pablo Ló-
pez contestó los planteos oposi-
tores sobre la deuda atrasada y 
la ayuda extra a los municipios. 
Además, dijo que la crisis por la 
pandemia es “inédita” y explicó 
cómo podría ser el 2021 económi-
co. Defi niciones sobre la negocia-
ción por la deuda y un tema crucial: 
la transferencia de subsidios. 

¿Se cumplieron seis meses de 
pandemia, cuál es la evaluación 
del impacto económico en la Pro-
vincia?

La provincia no escapa a lo que 
pasa en Argentina y en el mundo. 
Ha tenido un impacto enorme, 
generó una crisis de magnitudes 
inéditas. Ya ni siquiera alcanza 
con remitirse a la de la década 
del 30, o quizá esa sea la única 
comparación posible.

¿Ni siquiera se compara con la 
de 2001?

Ni siquiera, aunque hay que 
marcar matices. En 2001 era otra 
la situación de arrastre, se venía 
de una recesión más profunda, 
desocupación más alta, entonces a 
nivel social tuvo otra envergadura. 

¿En provincia los indicadores son 
similares a los nacionales, la caída 
de la actividad por ejemplo llega 
al 19% en el segundo trimestre?

Sí, pero lo que estamos vien-
do es que no es lo mismo abril y 
mayo que junio y julio. Cuando 
uno compara el intra-mes hay una 
reacción, que es incipiente y dispar 
en términos de sectores, pero que 
se ve. Ahí es muy importante el rol 
del Estado que estamos llevando 
adelante, no solo en el sosteni-
miento de la actividad privada, con 
créditos y salarios, sino también 
para motorizar, en el plano de la 
obra pública. 

¿Qué caída fiscal esperan?
Tuvimos un impacto muy fuer-

te de marzo a mayo, con una caída 
de más de 20%. En el acumulado 
anual hoy estamos en el 15% y va-
mos  a terminar más parecido al 
10%, que es un shock importante. 

¿Cómo será el año que viene, va 
a haber recuperación, de qué de-
pende su velocidad? 

Va a haber una recuperación, 
del orden del 5%, que seguramente 
no alcanzará a equiparar lo perdido 

El ministro de Economía analiza el impacto de la 
pandemia en las cuentas bonaerenses. 

López: “La asistencia a  los municipios  
compensó la caída de la recaudación”

Entrevista

Proyecciones. El ministro de Economía, Pablo López. - PBA - 

últimos cuatro años previos. En 
ese momento se favoreció a los 
municipios de Cambiemos.

Los intendentes dicen que lo que 
llegó como ayuda extra apenas 
compensó la caída de su coparti-
cipación y recaudación.

La asistencia extraordinaria 
que dimos es inédita. Compensó 
con creces la pérdida de recauda-
ción. Eso salta a la vista: en estos 
meses tan difíciles no ha habido un 
problema de pago de salarios, por 
ejemplo. Incluso ha habido fondos 
para reforzar sistemas de salud no 
solo provincial, sino municipal. Me 
parece que esto hay que ponerlo 
en valor. Si uno recuerda lo que al 
principio de la pandemia se decía 
de lo que podía pasaren la PBA y 
no pasó… En abril se vaticinaba 
el colapso del sistema sanitario, 
que no se iban a pagar los sueldos: 
alguien escuchó algo de falta de 
insumos para el personal de salud? 
Los sueldos están al día. 

Los intendentes opositores también 
reclaman por deudas atrasadas.

Es cierto que hay deudas: la 
gestión de Vidal así como dejó una 
enorme deuda con proveedores   
también lo hizo con municipios. 
Nosotros venimos ordenando esa 
situación, en la medida que la caja 
de la provincia lo permite.

¿Hasta cuándo va a seguir la asis-
tencia extraordinaria a municipios?

Lo iremos evaluando en fun-
ción de cómo siga la pandemia, la 
actividad económica y la recau-
dación.

Un ítem que desbalancea mucho 

las finanzas de PBA son los sub-
sidios a las tarifas eléctricas y 
de transporte, transferidos en el 
último tramo de la gestión anterior 
¿Hay chances de que vuelva a 
pagarlos Nación? 

Hay que marcar una cosa, el 
75% de lo que la provincia recuperó 
en términos de recursos automá-
ticos durante la gestión de María 
Eugenia Vidal se fue en hacer frente 
a esos subsidios. Eso tuvo que ver 
con el marco del acuerdo que hizo 
Macri con el FMI. Tiene un enorme 
peso. Lo venimos trabajando con 
la Nación, que tiene claro que la 
Provincia tiene un problema. Eso 
lo muestra el Presidente cuando 
habla y cuando toma decisiones. 

 
¿Lo deseable no sería que el tema 
subsidios quede con una solución 

este año. Acá en Provincia esta-
mos en línea con esa estimación 
nacional. Dependerá mucho de lo 
que pase en este último trimes-
tre y, claro, de la evolución de la 
pandemia. 

Se dice que el arreglo con los 
acreedores privados es clave para 
la recuperación. En Provincia se 
especuló con un cierre rápido, 
pero parece retrasarse: ¿se com-
plicó la negociación?

A partir del cierre nacional, veni-
mos profundizando el diálogo. Pero 
la provincia no puede apurarse, ne-
cesitamos poner como prioridad re-
cuperar la sostenibilidad de la deuda. 
Hay que tener en cuenta también que 
hay una restricción a nivel nacional: 
estamos hablando de una deuda en 
moneda extranjera y la “caja” de mo-
neda extranjera es única. 

¿La escasez de dólares entonces 
hoy juega en la negociación?

Sin dudas. La escasez de re-
cursos de la Provincia y de divisas 
de la Nación. 

La Provincia, vía Fondo de Finan-
ciamiento Fiscal, consiguió unos 
$50 mil millones adicionales para 
el año que viene. ¿Cuánto resuelve 
eso el déficit crónico de financia-
miento?

La decisión del Presidente es 
absolutamente trascendente y va 
en la dirección correcta. Pero es 
obvio que esto no se soluciona con 
el equivalente al 1.18% de coparti-
cipación, el problema es estructu-
ral y es mucho más profundo. Hay 
una cosa que quiero aclarar: a la 
provincia no se le está dando un 
punto más de coparticipación, ese 
esquema sigue siendo el mismo. 

¿Por eso ese dinero no va a ser 
coparticipado a los municipios, 
como pedían los intendentes opo-
sitores?

Es que son fondos que están 
por fuera del sistema de copar-
ticipación. Pero más allá de eso, 
hay que poner en valor el trabajo 
que la Provincia viene haciendo 
con los municipios. La asistencia 
extraordinaria este año ya supera 
los $19 mil millones. Al principio 
de la pandemia nos comprometi-
mos a que puedan funcionar con 
una situación de enorme caída 
de la recaudación, a que puedan 
pagar salarios. Y esto es impor-
tantísimo: sin tener ningún reparo 
respecto del color político. Hemos 
establecido indicadores objetivos 
de distribución, algo muy distinto 
de lo que había ocurrido en los 

automática?
Sería deseable pero entende-

mos que no es sencillo. 
Respecto de las transferencias 

no automáticas, Nación dio el 51% 
del total a PBA en el primer semes-
tre y en el Presupuesto 2021, el 17 % 
de gasto para obra pública. 

¿Hay un favoritismo porque es 
Kicillof el gobernador?

Hay una lógica económica es-
tructural. No tiene nada que ver 
con un favoritismo político. La Pro-
vincia recibía per cápita por detrás 
de cualquier otra jurisdicción. Lo 
que hay ahora es una búsqueda de 
reequilibrar y rebalancear. A eso 
se suma una situación coyuntural: 
durante los últimos meses la pan-
demia tuvo un efecto central sobre 
la Provincia de Buenos Aires. - DIB -
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El artista callejero santafesi-
no “Cobre” o “Niño de Cobre”, de 
33 años, fi rmó en sede judicial un 
acuerdo de suspensión de juicio a 
prueba, más conocido como proba-
tion, en una causa caratulada como 
“extorsión por chantaje en grado 
de tentativa” en perjuicio de su ex-
pareja, con lo cual deberá resarcirla 
económicamente, acatar una orden 
de alejamiento y realizar un curso 
sobre violencia de género.

Andrés Iglesias había sido im-
putado en agosto por intentar chan-
tajear a la joven con publicar fotos 
y videos íntimos si la víctima no le 
entregaba una cantidad de dinero.

Pais, parte del equipo interdisci-
plinario que acompañó a Baraggia, 
razonó que “Santa Fe es una ciudad 
chica y el posteo que realizó Iglesias 
en su momento círculo por las redes 
multiplicándose de manera expo-
nencial. Por eso ella necesitaba este 
pedido de disculpas y rectifi cación 
por parte de Iglesias”.

El acuerdo, que impulsó el fi scal 
José Ignacio Suasnábar, del Ministe-
rio Público de la Acusación (MPA), y 
homologó el juez Leandro Lazzarini, 
le atribuyó el delito de extorsión 

Estefanía Baraggia 
había sido extorsio-
nada por “Cobre”, 
quien le exigía una 
suma de dinero.

Chantajeó a su ex con fotos: 
deberá resarcirla y realizar 
un curso sobre género

Acuerdo. Andrés Iglesias (33), conocido también como “Niño de Cobre”, deberá 
acatar además una orden de alejamiento. - Télam -

El Ministerio de Seguridad de 
Santa Fe investiga el destino de casi 
900.000 municiones compradas 
por la Policía en 2018 que no están 
registradas en el stock de la fuer-
za, a la vez que busca mejorar los 
controles sobre las armas estatales 
que, en algunas investigaciones, 
aparecieron “alquiladas” a bandas 
criminales y cuyo uso explica la 
mayoría de los asesinatos.

El titular de la Agencia de Con-
trol de Armas, Lautaro Sappietro, 
explicó a Télam que en 2017 el 
Gobierno provincial inició una 
licitación para la adquisición de 
municiones, entre ellas un millón 
de calibre 9 milímetros, que ganó 
Fabricaciones Militares (FM).

En abril de 2018 FM preguntó 
en un expediente a la Policía si 
habían recibido el material, y la 
institución avaló por escrito la re-
cepción de esas balas que utiliza 
la fuerza de seguridad.

“Cuando llegamos (al Minis-
terio de Seguridad) no teníamos 
datos del stock actual”, dijo Sap-
pietro, y explicó que emitió una 
circular a las direcciones generales 
y las Unidades Regionales para que 
informaran al respecto.

El inventario dio como resul-
tado que quedaban 102.118 muni-
ciones 9 milímetros en manos de 
la Policía.

“En 28 meses se gastaron 
897.882 municiones, que tienen 

Santa Fe investiga destino 
de 900 mil municiones en 
la batalla contra narcos
Las pesquisas iniciadas 
por el Ministerio de Segu-
ridad tienen como fi n evi-
tar el “alquiler” de armas a 
bandas criminales.

dos destinos: para entrenamiento, 
en el marco de cursos habilitados, 
no para práctica de tiro; y las de-
más en enfrentamientos”, explicó 
el funcionario, quien añadió: “Nos 
da un uso de 1.032 municiones por 
día. Nos llamó la atención, aunque 
a lo mejor tiene explicación. Pero 
es un número alarmante, ya que 
enfrentamientos la policía tiene 
muy pocos”.

El ministerio inició una inves-
tigación que está en vía adminis-
trativa para que los responsables 
de la custodia de las municiones 
brinden explicaciones.

El uso de armas de fuego en 
hechos violentos y homicidios en 
la provincia, y especialmente en la 
ciudad de Rosario, constituye uno 
de los “grandes problemas” que 
explican los niveles de asesinatos 
y enfrentamientos.

Según un informe del Ministe-
rio Público de la Acusación (MPA), 
en el 73 por ciento de los asesinatos 
ocurridos en Rosario se emplearon 
armas de fuego.  - Télam -

“Realizarán un regístro balístico”. 
- Gob. SF -

El gobierno de Axel Kicillof lan-
zará un plan de construcciones de 
viviendas, que incluirá la entrega de 
lotes con servicios, antes del desalojo 
de la toma en Guernica, que ocurrirá 
el jueves, y a la que las autoridades 
esperan llegar con la menor cantidad 
de familias en los lotes ocupados. 

El desalojo de la toma había sido 
dispuesto para esta semana por el 
juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, 
Martín Rizzo, pero se postergó a raíz 
de un pedido del gobierno provin-
cial. La nueva fecha es el 1 de octubre 
y no tendrá apelación, aseguraron a 
DIB fuentes del Ejecutivo. 

Para ese día, el ministro de De-
sarrollo de la Comunidad, Andrés 
“Cuervo” Larroque, espera tener 

Guernica: Provincia lanzará un plan de viviendas antes del desalojo
El proyecto será anun-
ciado esta semana, antes 
del jueves, cuando se 
desalojen los terrenos 
tomados.

avanzado el dispositivo de nego-
ciación para asegurar que las 1.904 
personas que participan de las tomas, 
según un censo que él mismo realizó, 
se hayan retirado voluntariamente 
del lugar, sin necesidad de que inter-
venga la policía bonaerense.

Larroque, que viene trabajando 
en el terreno, directamente mudará 
la semana entrante una ofi cina móvil 
al lugar, para estar allí todo el tiempo. 
Busca profundizar el diálogo porque 
la opción del operativo policial es 
considerada de alto riesgo. Tampoco 
hay margen para posponer una vez 
más: el propio Juez ya comunicó al 
Gobierno que teme que la precarie-
dad de las condiciones allí produzca 
algún accidente. El fi scal Juan Cruz 
Condomí Alcorta (UFI 16 de La Pla-
ta) ordenó que todo el operativo 
sea fi lmado y que a la hora cero del 
jueves deben cortarse las conexiones 
eléctricas en el predio. 

En ese marco, el Ejecutivo avan-
zará en el lanzamiento de un plan 

“integral” de viviendas para toda la 
provincia, que incluye unidades que 
se realizarán vía ProCreAr, pero que 
tendrá también un componente de 
viviendas sociales y lotes con ser-
vicios para garantizar el acceso a la 
tierra. La intención es que Larroque 
pueda utilizarlo para negociar la 
salida antes del desalojo. 

A la vez, la Provincia mantiene 
conversaciones con intendentes 
para intentar que los ocupantes sean 
“contenidos” por referentes de los 
distritos desde los que llegaron al 
predio. Según el censo que se realzó, 
unas 600 familias son de Presidente 
Perón, el partido al que pertenece 
Guernica, gobernado por Blanca 
Cantero, una massista casada con 
Carlos Acuña, uno de los líderes de 
la CGT. Pero el resto viene de otros 
distritos: Almirante Brown, Lomas de 
Zamora y Lanús, en ese orden, son 
las localidades desde donde se tras-
ladó la mayor cantidad de personas. 
Por eso, hay abiertas conversaciones 

Santa Fe. El imputado es un artista callejero

por chantaje en grado de tentativa” 
por hechos cometidos el 2 de abril 
de 2020” cuando “en horas de la 
madrugada, le envió mensajes de 
WhatsApp a su exnovia para exigirle 
la entrega de una suma de dinero, 
supuestamente la devolución de la 
misma”.

Según el documento, Iglesias le 
habría manifestado a la víctima “que 
subiría a las redes sociales material 
fotográfi co y fílmico que se encon-
traba en su poder y que fueran obte-
nidos en un contexto de la intimidad 
de ambos, afectando con su accionar 
el honor de la misma”.

El acuerdo contiene normas de 
conducta como fi jar residencia en 
una vivienda de Santa Fe, abstener-
se de abusar de bebidas alcohóli-

1.904 personas participan de la toma. - LN -

con Mariano Cascallares y Martín 
Insaurralde (FdT) intendentes de los 
dos primeros y con Néstor Grindetti 
(JpC), del tercero. 

El relevamiento de la situación 
en el terreno arrojó dos datos llama-
tivos: hay 2304 “hechos físicos” –allí 
llama el lenguaje burocrático a las 
casillas y carpas que instalaron los 
vecinos- pero solo 1904 habitantes. 

Es decir: muchos ya se fueron. El 
otro, casi el 50% de las personas que 
permanece allí no quiso revelar su 
lugar de procedencia. Mientras se 
avanza en la determinación vía DNI, 
una sospecha comenzó a difundirse 
entre los agentes del gobierno que 
trabajan en el lugar; algunos de ellos 
podrían provenir de la Ciudad de 
Buenos Aires. - DIB -

cas y de consumir estupefacientes, 
prohibición de mantener contacto 
personal por cualquier medio y de 
acercarse a una distancia menos a 
los 200 metros de la víctima.

Iglesias también se compro-
metió a “realizar un curso sobre 
‘violencias del patriarcado’ con 
su debida acreditación” y un des-
agravio que se llevará a cabo a 
través de la red social Instagram 
desde su cuenta, como posteo 
público, ‘arrobando’ a la víctima, 
sin que se permitan comentarios” 
y que “deberá estar posteado por 
un plazo de 30 días”.

La publicación puede leerse en 
su cuenta de Instagram: https://www.
instagram.com/p/CFjLXWMnRbL/?i
gshid=1opanuxyeuegf. - Télam -



El principal sospechoso del 
ataque con cuchillo realizado el 
viernes frente a la antigua sede de 
la revista Charlie Hebdo en París 
“asumió su acto”, que vinculó a la 
republicación de las caricaturas del 
profeta Mahoma por parte del satí-
rico semanario, indicaron fuentes 
de la investigación.

Detenido por la policía en la plaza 
de la Bastilla poco después del ata-
que con un cuchillo de carnicero que 
dejó dos heridos, este hombre de 18 
años “asume su acto que ubica en el 
contexto de la republicación de las 
caricaturas, que no soportó”, según 
una de esas fuentes citadas por la 
agencia de noticias AFP.

El ataque del viernes tuvo lugar 
en pleno juicio por el atentado contra 
Charlie Hebdo en enero de 2015, en 
el que murieron 12 personas, inclu-
yendo algunos de los caricaturistas 
más célebres de Francia.

“Es un acto terrorista islamista, 
un nuevo ataque sangriento contra 
nuestro país”, estimó el ministro del 
Interior francés, Gérald Darmanin, 
en declaraciones al canal France 2.

Los dos heridos, un hombre y una 
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Charlie Hebdo había republicado el número

El atacante de París “asumió 
su acto” tras “no soportar” 
las caricaturas de Mahoma
El principal sospe-
choso, un pakistaní 
de 18 años, ya había 
sido detenido en 
junio portando otra 
arma blanca.

Covid - Pandemia

El mundo se acerca 
al millón de muertes
El mundo se acerca al millón de 
muertes por coronavirus con un 
rebrote de casos en varias na-
ciones europeas, Irán y Rusia, un 
avance sostenido de la pandemia 
en América, el continente más 
afectado y que ayer debió cance-
lar partidos de fútbol, mientras 
India, el mayor productor de 
vacunas y el país con más conta-
gios diarios, promete “ayudar a 
toda la humanidad”.
Los fallecidos por la Covid-19 
sobrepasan los 990.000, según 
el recuento permanente de la 
Universidad Johns Hopkins, tras 
registrar 6.300 nuevas víctimas 
mortales en la jornada, por lo 
que se teme que la barrera del 
millón de muertos se supere en 
menos de tres días.
Desde que se inició la pandemia 
de coronavirus en diciembre 
pasado en la ciudad china de 
Wuhan, el total de contagios as-
ciende a 32,6 millones.
El país más afectado continúa 
siendo Estados Unidos, con más 
de siete millones de infectados y 
más de 204.000 víctimas fatales.
El estado de Nueva York superó 
los 1.000 nuevos casos, una cifra 
que no se veía desde junio, y de-
tectó repuntes especialmente en 
barrios mayoritariamente judíos 
ultraortodoxos.
Lo mismo ocurrió en Brasil, la se-
gunda nación a nivel mundial con 
más decesos de coronavirus, con 
140 537, mientras que se ubica en 
tercer lugar, detrás de Rusia, con 
más de 4,6 millones de casos.
A nivel global, América suma 
16,1 millones de casos y 543.000 
muertos y es escoltado por 
Asia que contabiliza más de 6,6 
millones y 109.000 fallecidos, 
respectivamente, la mayoría de 
ellos correspondientes a India, 
que acumula más de 5,9 millones 
de positivos y 93.379 muertes, y 
continúa registrando el mayor 
número de casos diarios. - Télam -

Brasil – Sin complicaciones quirúrgicas 

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, recibió hoy el alta médica 
después de permanecer un día 
hospitalizado por la intervención 
a la que se sometió para la extrac-
ción de un cálculo en la vejiga, 
informaron fuentes médicas.
Bolsonaro, de 65 años, ingresó en 
el hospital Albert Einstein de San 
Pablo el viernes por una piedra en 
la vejiga y fue dado de alta durante 
el mediodía de ayer, según el últi-
mo boletín divulgado por la clínica 
privada, replicado por el diario 
Folha de Sao Paulo.
Tras la operación, que duró una 
hora y media, el líder ultradere-
chista mantuvo una “óptima” evo-
lución clínica, sin “complicaciones 
quirúrgicas”.

Bolsonaro recibió el alta médica tras la 
extracción de un cálculo en la vejiga

Recientemente, Bolsonaro comen-
tó a un grupo de seguidores que 
tenía el cálculo desde hacía más de 
cinco años y que era del tamaño 
de un “poroto”.
En los últimos años, fue sometido 
a cinco cirugías, cuatro de ellas 
como consecuencia del ataque 
que sufrió en 2018, en medio de 
la campaña electoral, cuando fue 
acuchillado por un hombre con 
trastornos mentales.
En julio pasado, el mandatario, 
uno de los gobernantes más es-
cépticos sobre la gravedad del co-
ronavirus, dio positivo de Covid-19 
y estuvo 20 días aislado en el Pa-
lacio de la Alvorada, su residencia 
ofi cial en Brasilia, hasta superar la 
enfermedad. - Télam -

Culpable. El hombre de 18 años atacó en la misma cuadra en la que la 
revista satírica sufrió un atentado hace cinco años. - Twitter -

Optimismo ofi cialista

Uruguay elige hoy 
a 19 intendentes

Lacalle Pou, tranquilo. - Télam -

Los uruguayos irán hoy a las 
urnas para elegir 19 intendentes 
departamentales -el cargo ejecu-
tivo más importante luego del de 
presidente- en comicios que pa-
recen no encerrar ningún peligro 
para el mandatario Luis Lacalle 
Pou, sino que por el contrario 
podrían acrecentar su poder a 
seis meses de su asunción.
Al mismo tiempo, en la cita elec-
toral que servirá también para 
nominar a 125 intendentes y 500 
concejales, el opositor Frente 
Amplio (FA) aspira apenas a no 
desdibujar más su situación, 
golpeada todavía por la derrota 
electoral de noviembre último 
que terminó con tres mandatos 
presidenciales propios (15 años 
en el poder).
Los comicios, que debían haber-
se celebrado en mayo pero se 
pospusieron por la pandemia, se 
realizarán ahora de acuerdo con 
un estricto protocolo para evitar 
contagios, lo que echaría por 
la borda con una gestión de la 
emergencia sanitaria que pre-
senta números inmejorables en 
cuanto a casos y muertes (1.927 
y 46, respectivamente), uno 
de los puntos a favor con que 
cuenta el Gobierno nacional a 
la hora de ser evaluado por la 
ciudadanía. - Télam -

mujer, fueron heridos en la parte alta 
del cuerpo, y se encuentran hospita-
lizados sin riesgo de muerte.

Según el ministro Darmanin, el 
principal sospechoso, que llegó a 
Francia tres años atrás desde Pakis-
tán, ya había sido detenido en junio en 
posesión de una arma blanca.

La policía detuvo en la noche del 
viernes a un excompañero de depar-
tamento de este joven, por lo que eran 
siete las personas arrestadas.

Una fuente judicial precisó que 
otra persona que permanecía en-
carcelada, un argelino de 33 años, 
fue liberado al no estar vinculado 
con el ataque.

Cinco de los detenidos se en-
contraban en uno de los supuestos 
domicilios del presunto agresor, en 
Pantin, un suburbio de París.

Hace pocos días, Al Qaeda ame-
nazó a Charlie Hebdo con otra ma-
sacre como la de 2015 después de 
que la revista volvió a publicar las 
caricaturas de Mahoma.

Estas amenazas “constituyen una 
verdadera provocación en pleno jui-
cio de los atentados de 2015”, afi rmó 
el director de la publicación, Riss.

Esta semana, una responsable 
de la revista, Marika Bret, reveló 
que tuvo que abandonar su do-
micilio tras recibir amenazas de 
muerte que la policía consideró 
creíbles. - Télam -

La muerte de Bader Ginsburg acentuó 
la mayoría conservadora. - Télam -

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, nominó a la jueza 
conservador Amy Coney Barrett para 
la Corte Suprema de Justicia y pro-
nosticó que el Senado, con mayoría 
republicana, procederá a confi rmarla 
“muy rápido”.

Con la nominación de Barrett 
para ocupar la vacante que se produjo 
en el máximo tribunal por la muerte 
de la progresista Ruth Bader Gins-
burg, Trump apuesta a dejar armada 
una corte ultraconservadora para los 
próximos años.

Si bien los magistrados conser-

Trump nominó a la conservadora Coney 
Barret para la vacante de la Corte Suprema
El presidente ahora 
espera que la mayoría 
republicana del Senado 
proceda a confi rmarla 
“muy rápido”.

vadores detentaban una mayoría 
de 5 a 4 respectos de los liberales y 
progresistas, con el fallecimiento de 
Ginsburg, considerada un ícono del 
feminismo, esa relación será la de una 
cómoda mayoría de 6 a 3.

Esa mayoría deja abierta la posi-
bilidad de rever temas de gran debate 
en la ciudadanía estadounidense, 
como la ley de aborto, que rige desde 
1973, y divide a la ciudadanía esta-
dounidense.

Trump dijo que Barrett, a su lado 
en el jardín de la Casa Blanca, es “una 
de las mentes legales más brillantes 
y dotadas”.

En la primera reacción ante la 
nominación, que desde hace dos días 
era un secreto a voces, el candidato 
demócrata a la presidencia, Joe Biden, 
llamó al Senado estadounidense a 
no confi rmar a la jueza Barrett antes 
de las elecciones presidenciales del 

próximo 3 de noviembre.
“El Senado no debería pronun-

ciarse sobre esta vacante” creada tras 
la muerte de Ginsburg “hasta que los 
estadounidenses no hayan elegido a 
su próximo presidente y su próximo 
Congreso”, dijo en un comunicado, 
pocos minutos después de que el 
presidente Donald Trump confi rmara 
a Barrett como su elección para ese 
puesto. - Télam -



Es el próximo rival de Racing en la Libertadores 

El futbolista de Nacional de 
Montevideo Felipe Gedoz dio 
positivo en coronavirus tras el 
hisopado PCR al que se some-
tió al plantel, en la antesala del 
partido del miércoles contra 
Racing, por la quinta fecha del 
grupo F de la Copa Libertado-
res, según lo informó ayer el 
club uruguayo.
En un comunicado o cial, 
difundido en las redes sociales, 
Nacional noti có el positivo 
del mediocampista brasileño 
y aclaró que “se encuentra sin 
síntomas y aislado”.
Gedoz jugó como titular el 
martes en la victoria contra 
Estudiantes de Mérida (3-1) en 
Venezuela pero en los estudios 
previos dio negativo.

Además, apartaron a su com-
pañero de habitación, el defen-
sor Mathías Suárez (participó 
el martes también), y el resto 
de la delegación continúa en la 
burbuja sanitaria.
Nacional, líder del grupo F 
con 12 puntos y primer equipo 
clasi cado para los octavos de 
 nal de la Libertadores, segui-
rá con sus trabajos de acuer-
do a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias, las que 
fueron informadas de “manera 
inmediata”.
En consecuencia, la Asociación 
Uruguaya de Fútbol suspendió 
el partido de ayer por la tarde 
contra Liverpool, en un choque 
pendiente de la 13a. fecha del 
Apertura. - Télam -

Un caso de coronavirus en    
Nacional de Montevideo 
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Luis Suárez, flamante incorpora-
ción del Atlético de Madrid, fue 
convocado por Diego Simeone 
para el encuentro de hoy frente a 
Granada, por la tercera fecha de la 
Liga de España.
El uruguayo llegó esta semana 
procedente del Barcelona, pasó la 
revisión física y se entrenó el vier-
nes por primera vez con el equipo 
“Colchonero”. Como no presentó 
inconvenientes, el “Cholo” ya lo 
citó para el partido de hoy a las 
11.00 hora argentina en el estadio 
Wanda Metropolitano.
“Lo importante es que Suárez es-
tuvo convencido desde el primer 
momento en que este era el lugar 
para seguir estando vigente, para 
demostrar que es un delantero im-
portante”, declaró Simeone sobre 
el goleador. - Télam -

El “Cholo” citó 
a Luis Suárez 

En el triunfo de Ata-
lanta, “Papu” Gómez 
fue fi gura con un gol 
y una asistencia. 

El plantel de River se someterá 
hoy a una nueva serie de testeos 
de detección de coronavirus, antes 
de la práctica que llevará a cabo 
a puertas cerradas en Ezeiza de 
cara al choque del miércoles con 
San Pablo, en la cancha de Inde-
pendiente, por la quinta fecha del 
Grupo D de la Copa Libertadores.

Los hisopados, una exigencia 
de la Conmebol para cada plantel 
previo a los partidos, se realizarán 
en la antesala del entrenamiento, 
que comenzará a las 10 de la ma-
ñana en el River Camp.

En lo futbolístico, mientras 
tanto, Marcelo Gallardo empezará 
a defi nir el equipo que recibirá el 
miércoles el equipo brasileño y en 
el que la mayor duda pasa por la 
presencia de Milton Casco, quien 
se recuperó del coronavirus y el 
viernes volvió a participar de los 
ejercicios con pelota.

Si el lateral no puede estar, en 
su lugar seguirá Fabricio Angileri, 
quien lo reemplazó en los partidos 
ante el propio San Pablo (2-2 en 
Brasil) y Binacional (6-0 en Perú).

La posible formación para 
el encuentro, que se jugará en 
el estadio de Independiente por 
las obras que se realizan en el 
Monumental, es: Franco Armani; 
Gonzalo Montiel, Lucas Martínez 
Quarta, Javier Pinola y Angileri o 
Casco; Ignacio Fernández, Enzo 
Pérez y Nicolás de la Cruz; Julián 
Álvarez, Rafael Santos Borré y Ma-
tías Suárez.

En los ensayos realizados ayer 
en Ezeiza, Gallardo ordenó una serie 
de ejercicios tácticos de defi nición 
y jugadas mano a mano. - Télam - 

El plantel de River se 
somete a hisopados 

Día de testeos 

Agustín Obando es quien cuenta 
con mayores chances para reem-
plazar a Gonzalo Maroni, desga-
rrado, en la formación de Boca que 
recibirá el martes a Libertad de 
Paraguay por la quinta fecha del 
Grupo H de la Copa Libertadores.
El mediocampista, de 20 años y 
surgido de las divisiones inferiores 
“xeneizes”, fue quien sustituyó a 
Maroni cuando se lesionó durante 
el primer tiempo del partido que 
el conjunto de la Ribera le ganó el 
jueves último a Independiente Me-
dellín (DIM) por 1-0.
Además, en el lugar de Julio Buffa-
rini seguirá el correntino Leonardo 
Jara, quien ocupó el lateral derecho 
en los partidos ante Libertad y el 
DIM con actuaciones convincentes.
Boca sometió ayer por la mañana 
a todo el plantel a un hisopado 

Obando se perfi la como 
el reemplazante de Maroni 

Boca. Para enfrentar a Libertad 

Inter, con un tanto de Lautaro 
Martínez, dio vuelta el marcador 
en los últimos cinco minutos y de-
rrotó de local a Fiorentina por 4 a 3, 
mientras que Atalanta, con un gol de 
Alejandro “Papu” Gómez, superó a 
Torino por 4 a 2 como visitante, en 
partidos de la segunda fecha de la 
Serie A de Italia.

Con un gran trabajo del delan-
tero surgido en Racing (además 
de su conquista y provocó otra), el 
equipo dirigido por Antonio Conte, 
que debutó en el certamen en esta 
segunda jornada, se impuso en un 
fi nal de película cuando parecía que 
se quedaba con las manos vacías. 

Federico Ceccherini en contra 
tras jugada de Lautaro, el belga Ro-
melu Lukaku y Danilo D’Ambrosio 
anotaron los goles restantes de Inter, 
en el que hizo su aparición el chile-
no Arturo Vidal; Christian Kouamé, 
Gaetano Castrovilli y Federico Chiesa 
marcaron para “La Fiore”, en la que 
brilló el francés Franck Ribery.

El “Nerazzurri” comenzó en des-
ventaja, luego lo dio vuelta pero su 
inestabilidad defensiva hizo que la 
visita logre tomar otra vez la delante-
ra en el resultado. El ingreso de Alexis 
Sánchez le cambió la cara al ataque 
del equipo, que en el epílogo primero 
consiguió la igualdad y después una 

 Afi lado. El ex Racing metió un golazo desde la puerta del área. - Prensa Inter -

Lautaro abrió su temporada 
con la mira calibrada 

Marcó un tanto y 
provocó otro en el 
agónico triunfo de 
Inter por 4 a 3 ante 
Fiorentina. 

fi nalizó más tarde su temporada al 
jugar los cuartos de fi nal de la UEFA 
Champions League (1-2 ante PSG).

En los otros partidos de ayer 
en la Serie A, Lazio, con Joaquín 
Correa, superó 2-0 de visitante 
a Cagliari, en el que jugó Giovani 
Simeone; y Sampdoria desperdi-
ció una ventaja de dos goles a los 
18 minutos de juego y cayó en su 
cancha ante Benevento por 3 a 2. 

Hoy, en el encuentro más des-
tacado de la jornada, el campeón 
Juventus visitará en el estadio olím-
pico a la Roma. - Télam -

Leo en la práctica. - Prensa Barcelona -

“Es un ejemplo 
para todos” 

Koeman sobre Messi 

El entrenador de Barcelona, 
Ronald Koeman, ponderó ayer a 
Lionel Messi, al que consideró “un 
ejemplo para todos” en el club por 
su “comportamiento y compromiso” 
dentro del equipo catalán.

“Lo más importante para mí es 
como ha sido Leo en los entrena-
mientos y en los partidos. Creo que 
ha sido un ejemplo para todos, en 
su compromiso con el club y con 
el equipo”, reconoció el técnico de 
57 años en conferencia de prensa.

El entrenador neerlandés tam-
bién justifi có el enojo del rosarino 
ante la salida de Luis Suárez, y al 
respecto dijo que “es normal que un 
jugador esté un poco triste cuando 
un amigo suyo se va después de 
tantos años que han vivido juntos”.

Además, Koeman consideró 
que en esa situación parece haber 
sido “el malo de la película y no es 
así, porque desde el primer día o 
después de la llamada a Luis, se ha 
demostrado respeto por el jugador 
y la persona que es”.

Sobre el delantero uruguayo, 
ahora en el Atlético de Madrid, el 
exentrenador del seleccionado de 
los Países Bajos reconoció que le 
dijo: “Puede ser que tengas com-
plicado jugar, pero si te quedas 
aquí eres uno más de la plantilla y 
trabajas como los demás”. - Télam -

El deporte en vilo

victoria agónica. 
Más temprano, en el triunfo de 

Atalanta, “Papu” Gómez fue fi gura 
con una asistencia y un tanto, con-
cretado a los 13 minutos del primer 
tiempo. Los otros festejos del con-
junto de Bérgamo fueron de Luis 
Muriel, Hans Hateboer y Marten de 
Roon, en tanto que para Torino hubo 
un doblete de Andrea Belotti.

El ex Arsenal y San Lorenzo fue 
uno de los convocados por Lionel 
Scaloni para el Seleccionado Ar-
gentino que iniciará su participación 
en las Eliminatorias Sudamericanas 
rumbo a Qatar 2022 con partidos 
ante Ecuador, el 8 de octubre en La 
Bombonera, y Bolivia, el 13 en La Paz.

Además, el defensor argentino 
José Luis Palomino entró en Atalanta 
en el comienzo del segundo tiempo 
por Mattia Caldara.

El conjunto de Bérgamo comenzó 
en la segunda fecha del torneo porque 

El plantel entrenó en Ezeiza. 
- Prensa Boca -

para cerciorarse que ninguno 
padezca coronavirus -los resul-
tados estarán disponibles hoy-, 
y luego practicó en el centro de 
entrenamientos que el club posee 
en Ezeiza, donde por la malas con-
diciones climáticas hubo trabajos 
en el gimnasio, mayormente con 
ejercicios regenerativos. - Télam - 



Rafael Nadal, 12 veces cam-
peón en Roland Garros y conside-
rado el mejor tenista de la historia 
sobre polvo de ladrillo, será la gran 
atracción de la edición del Grand 
Slam francés que comenzará hoy 
en una época del año inusual que 
debió adaptarse a la situación que 
rige en el mundo por el coronavi-
rus, y de la que tomarán parte seis 
argentinos, encabezados por Die-
go Schwartzman, y con presencia 
en el cuadro femenino luego de 
seis años.

El tercer y último “Major” de 
2020, que históricamente se jue-
ga durante la última semana de 
mayo y la primera de junio pero 
fue pospuesto por la pandemia, 
tendrá las presencias del “Peque”, 
13 en el ranking mundial de la ATP, 
Guido Pella (37), Juan Ignacio Lon-
dero (68), Federico Delbonis (81) y 
Federico Coria (98) en el cuadro 
de varones, más la rosarina Nadia 
Podoroska (130), quien atravesó la 
clasifi cación y dirá presente entre 
las damas, algo que no sucedía 
desde 2014 cuando participó la 
santafecina Paula Ormaechea.

El gran imán en el predio ubi-
cado en el coqueto barrio parisino 
de Bois de Boulogne, en el límite 
sureste de la Ciudad Luz, será Na-
dal, quien conquistó el certamen 
por primera vez hace 15 años, en la 
edición 2005, cuando venció en la 
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Se prenden las luces de París 
y arranca Roland Garros 
El Grand Slam comienza hoy con Na-
dal como gran candidato y la presencia 
de seis argentinos. 

A por todo. “Rafa” irá por su título número 13 en el “Major” francés. - Internet -

Nueva pole de Lewis Hamilton 

Lewis Hamilton, seis veces campeón de la Fórmula 1 y actual líder del 
campeonato, registró ayer el mejor tiempo en la clasificación para el 
Gran Premio de Rusia y acumuló la 96ta. pole position de su carrera. El 
piloto de Mercedes, que viene de ganar el GP de la Toscana en Mugello 
(su victoria número 90), saldrá hoy nuevamente en el primer lugar de la 
competencia, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y 
del finlandés Valtteri Bottas, su compañero de escudería. En la actual 
temporada, el inglés lleva ocho poles y seis triunfos. Si se impone en 
Sochi, igualará al alemán Michael Schumacher como el piloto con más 
éxitos en la categoría (91). - Télam - 

El deporte en vilo

viene de ganar su primer título en 
Kitzbuhel.

De todas maneras, el argen-
tino no debería tener problemas 
si repite el nivel que mostró en 
Roma, y si se instala en la segunda 
ronda le tocará el francés Corentin 
Moutet (70) o el italiano Lorenzo 
Giustino (156).

Pella comenzará ante el ita-
liano Salvatore Caruso (84) y si lo 
pasa irá en segunda ronda ante el 
australiano John Millman (43) o el 
asturiano Carreño Busta (18).

Roland Garros tendrá un duelo 
argentino de entrada, el que ani-
marán Lóndero y Delbonis, quienes 
ya se enfrentaron semanas atrás en 
Kitzbuhel con victoria del zurdo 

Mariano Ronconi, quien venía 
trabajando con los seleccionados 
juveniles de hockey sobre césped, 
será el nuevo técnico de Los Leo-
nes, mientras que Carlos Retegui 
ocupará el cargo de director na-
cional de los equipos femeninos 
y masculinos de cara a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, además de se-
guir como DT de Las Leonas.
Así lo anunció la Confederación Ar-
gentina de Hockey (CAH), que había 
despedido a Germán Orozco del 
cargo de entrenador de la Selección 
masculina hacía un mes.
Orozco fue el técnico de Los Leo-
nes que lograron la clasifi cación a 
Tokio 2020, tras conseguir el título 
en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019. Ahora, para defender 
el histórico oro olímpico que obtu-
vieron en Río 2016, el plantel mas-
culino será guiado por Ronconi, 
exayudante de Retegui (técnico de 
Los Leones en ese logro).
El ciclo de Ronconi comenzará 
mañana y el staff técnico estará 
integrado también por Javier Braña, 
hermano del “Chapu” (exfutbolista 
de Estudiantes), y por Lucas Rey, 
exjugador de Los Leones y cam-
peón olímpico en Río 2016.
“Estamos contentos, con mucha 
ilusión de que sea un proyecto 
exitoso en todos los aspectos. La 
decisión de Mariano (Ronconi) y de 
su equipo de trabajo fue racional. 
Tanto él como Javier Braña vienen 
con los últimos procesos del Sub 21. 
Vamos a hacer un grupo de trabajo 
integral para los Juegos Olímpicos; 
tanto Leonas como Leones tendrán 
especialistas en cualidades físicas”, 
dijo Retegui. - Télam - 

Mariano Ronconi 
será el técnico 
de Los Leones 

Hockey sobre césped 

de Azul.
Coria, por primera vez en el top 

100 del ranking y por segunda en 
el cuadro principal de un Grand 
Slam, se medirá en la ronda inicial 
con el taiwanés Jason Jung (125), el 
mismo rival al que venció el mes 
pasado en su debut en el US Open.

En el cuadro de damas estará 
Podoroska (130), quien debutará 
ante la belga Greet Minnen (111), 
una rival que arrastra siete derrotas 
consecutivas en el circuito.

En el cuadro de dobles, el mar-
platense Horacio Zeballos y el ca-
talán Marc Granollers, campeones 
este año en Buenos Aires, Río de 
Janeiro y Roma, irán en busca del 
título. - Télam - 

fi nal al argentino Mariano Puerta, 
y desde entonces acumuló una 
docena de trofeos, con un récord 
de 93 victorias y apenas dos derro-
tas, una marca impresionante que 
autoriza a pensar que irá en busca 
de su vigésimo Grand Slam, lo que 
le permitiría alcanzar a Roger Fe-
derer, ausente este año.

Su gran enemigo es Novak 
Djokovic, quien conquistó este 
año el Abierto de Australia, Du-
bai, Cincinnati y el lunes pasado 
Roma, y su marcha imparable tan 
solo fue detenida por el pelotazo 
involuntario que le aplicó a una 
jueza de línea en el US Open que 
motivó su descalifi cación.

El tercero en discordia será Do-
minic Thiem, dos veces fi nalista en 
París (en ambas cayó ante Nadal) y 
reciente ganador del US Open, el 
primer título grande de su carrera, 
a los 27 años.

Entre las damas, la favorita será 
la rumana Simona Halep (2), cam-
peona en 2018, y las que pueden 
complicarla son la checa Karolina 
Pliskova (4) y la siempre vigente 
Serena Williams.

En cuanto a los argentinos, 
Schwartzman, reciente finalista 
en Roma, donde logró en cuartos 
de fi nal la primera victoria de su 
carrera sobre Nadal, jugará en la 
ronda inicial ante el serbio Miomir 
Kecmanovic (40), un rival duro que 

Súper TC2000: Pernía festejó 
en la carrera clasificatoria 

Leonel Pernía (Renault Fluence) 
ganó ayer la carrera clasifi catoria 
del Súper TC2000, que disputa la 
segunda fecha del campeonato en el 
autódromo Oscar y Juan Gálvez de 
Buenos Aires, y partirá desde la po-
sición de privilegio en la fi nal de hoy. 

El campeón de la categoría logró 
un importante triunfo teniendo en 
cuenta que en la jornada inicial, 
desarrollada hace una semana, 
abandonó en la competencia del 
domingo y dejó muchos puntos en 
el camino. 

Detrás del piloto tandilense 
se ubicaron Matías Milla (Renault 

El campeón se impuso 
en la competencia de 
ayer y hoy largará desde 
el primer lugar de la grilla. 

Fluence) y Juan Ángel Rosso (Honda 
Civic), mientras que los cinco pri-
meros los completaron Juan Manuel 
Silva (Honda Civic) y Nicolás Mos-
cardini (Honda Civic). 

El espectáculo, una vez más, 
lo ofrecieron Matías Rossi (Toyota 
Corolla) y Agustín Canapino (Che-
vrolet Cruze), quienes avanzaron 
desde atrás y volvieron a batallar 
rueda a rueda. El “Misil” de Del 
Viso culminó sexto y el “Titán” de 
Arrecifes resultó séptimo. 

Hoy a las 9.40 se pondrá en 
marcha la carrera de TC2000, a 24 
vueltas o 25 minutos; a las 10.35 será 
el turno de la Fórmula 2.0 Renault, 
a 17 rondas o 25 minutos; y las 11.35 
largará el Súper TC2000, a 35 giros 
o 50 minutos de duración.

Disputada una fecha del cam-
peonato, y la carrera clasifi catoria 

de ayer, el campeonato del Súper 
TC2000 tiene como líder a Canapi-
no con 28 puntos, seguido por Rossi 
con 26 y Ardusso con 18.

El gran ausente del fi n de sema-
na es Julián Santero (Toyota Coro-
lla), cuarto en el certamen con 14 
unidades, quien no correrá por estar 
enfermo de coronavirus. - DIB/Télam - 

El Renault del “Tanito”. - Prensa Súper 

TC2000 -










